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SALUDA DEL HNO.  SUPERIOR    

 Hemos terminando el 
verano, ya la mayoría hemos 
disfrutado de unos días de des-
canso vacacional, poco a poco 
nos hemos ido incorporando al 
trabajo y a la responsabilidad 
diaria.  

 Comenzamos un nuevo 
curso. Las obras de ampliación 
de nuestro hospital, aunque con 
algo de retraso van a buen ritmo.

 Ya hemos comenzado 
las reuniones para programar el 
próximo curso, se van elaboran-
do poco a poco los próximos pre-
supuestos. 

  
  
  
  
 
 
 

Saluda del Hermano Superior

 Llevamos ya mucho tiem-
po en que a nivel de economía 
son todo noticias malas, unas de 
las palabras más familiares entre 
nosotros es la “Prima de Riesgo”. 
Los incendios forestales, asesi-
natos han sido las noticias mas 
frecuentes en los telediarios de 
este verano.
 
 En medio de tantas ma-
las noticias y tanta desesperan-
za, los que nos dedicamos al 
mundo de la salud y sufrimien-
to, tenemos que ser portadores 
de “Esperanza”, esperanza para 
gente que no encuentra sentido 
a su vida; esperanza para tantas 
personas que sienten la fragili-
dad y vulnerabilidad cuando son 
visitadas por la enfermedad y 
sufrimiento. Tanto los hermanos 
como los colaboradores tene-
mos la gran tarea de ser profetas 
de esperanza.

 Como Jesús de Nazaret, o 
Juan de Dios en la Granada del 
siglo XVI, con nuestras actitudes 
y gestos, debemos ser signos de 
sanación para cuantos nos ro-
dean. Para ello nuestra vida ha 
de ser creíble.

 En un mundo y una so-
ciedad donde el sentido de la 
Gratuidad se ha perdido,  nues-
tra vida tiene que estar marcada 
por la gratuidad.

 Sé que es difícil, pero 
para no caer en la mediocridad 
y la tibieza, cada día debemos lu-
char contracorriente, ser perso-
nas auténticas, amando cada día 
de forma creativa.

 
 
 Debemos dejar nuestros 
intereses personales, para que 
todos nuestros desvelos y preo-
cupaciones, vayan encaminados 
a que el centro de interés de 
nuestro centro sea la persona 
asistida.

 Del 22 de Octubre al 9 de 
Noviembre, se celebrará en Fáti-
ma el capítulo general de nues-
tra orden con el lema: “La familia 
de San Juan de Dios al servicio de 
la hospitalidad”. Es un gran acon-
tecimiento para todos los que 
formamos la gran familia hospi-
talaria. Tengamos presentes en 
nuestras oraciones a todos los 
hermanos y colaboradores que 
participaran en dicho capítulo, 
para que las decisiones tomadas 
en él,  influyan de manera posi-
tiva a todos los destinatarios de 
nuestra misión. 

 Que la buena noticia de 
Jesús de Nazaret, llegue a todos.

Hno. Manuel Armenteros
Superior

Sé que es difícil, pero 

para no caer en la 

mediocridad y la tibieza, 

cada día debemos luchar 

contracorriente, 

ser personas auténticas, 

amando cada día

de forma creativa.
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Las Tecnologías de la Información 
pueden mejorar la Calidad de vida de 
niños con Trastornos del Desarrollo

 Los niños entre 0 y 6 años 
con trastornos del desarrollo o en 
riesgo de padecerlos, son atendi-
dos, entre otros, en centros espe-
cializados denominados Centros de 
Atención Temprana Infantil (CAITS).

 Alguno de los trastornos 
atendidos en este tipo de centros 
son los relacionados con la Paráli-
sis Cerebral. Los niños que padecen 
esta enfermedad presentan serias 
dificultades para interactuar con su 
entorno; especialmente en relación 
con la comunicación, con la psico-
motricidad y con aspectos sociales 
del desarrollo.

 El avance en los últimos 
años en tecnologías de la informa-
ción para la comunicación (TICs)  
permite mejorar la calidad de vida 
de estas personas y sus familias. 
Estas tecnologías de apoyo facilitan 
los primeros pasos en el aprendiza-
je mediante la utilización de herra-
mientas de comunicación, dispo-
sitivos multisensoriales, juguetes 
adaptados, reforzadores visuales y 
auditivos con colores, sonidos, pic-
togramas, fotos y adaptadores que 
permiten, de manera fácil y diverti-
da, el acceso al ordenador y a otros 
programas.

 
Con el objetivo de que los profesio-
nales conozcan y utilicen estas he-
rramientas, en el Hospital San Juan 
de Dios de Córdoba, el viernes día 
29 de junio, se ha desarrollado una 
jornada formativa sobre las TECNO-
LOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y CO-
MUNICACIÓN EN ATENCIÓN TEM-
PRANA, organizada por la Unidad 
de Atención Temprana del Hospital 
y por la Delegación Provincial del 
Colegio Oficial de Logopedas. Esta 
acción formativa ha  ido dirigida a 
terapeutas de los diferentes Cen-
tros de Atención Temprana de la 
Provincia.

 La organización de este 
evento ha sido posible gracias a la

desinteresada colaboración de la 
empresa BJ-Adaptaciones, empre-
sa líder en el sector, y al interés del 
Hospital y del Colegio de Logopedas 
en dar a conocer a los profesionales 
de los Centros de Atención Tempra-
na de Córdoba, un conjunto de he-
rramientas de apoyo para facilitar 
el aprendizaje y el desarrollo de las 
capacidades básicas de los niños 
atendidos con estos dispositivos.

 El interés despertado por 
la convocatoria de esta jornada, ha 
permitido que más de 60 profesio-
nales de los CAITs de toda la pro-
vincia: logopedas, fisioterapeutas, 
estimuladores, psicólogos, orienta-
dores, etc… asistan a esta jornada.

Para más información:

José A. Ramírez Moreno
Coordinador de Calidad Asistencial

Hospital San Juan de Dios de Córdoba
957-004615
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 El Hospital San Juan de Dios 
de Córdoba ha organizado las jorna-
das Cuídate, un evento de carácter 
divulgativo dirigido a todos los ciu-
dadanos que tiene el objetivo de au-
mentar la concienciacion respecto a 
la prevención. Los urólogos Jose Luis 
Carazo y Francisco Anglada fueron 
los encargados de explicar en sus 
ponencias todas las dudas respecto 
a los problemas de la próstata. En el 
cáncer de próstata no existe actual-
mente ningún método preventivo, 
sí existen métodos de diagnóstico 
precoz. Tampoco se puede prevenir 
la HBP, este es un proceso natural 
inherente al envejecimiento. 

 La jornada tuvo la intención 
de ser un punto de encuentro entre 
profesionales de la salud y público 
en general, de manera que los cor-
dobeses reciban pautas de ayuda 
sobre prevención y detección pre-
coz de enfermedades frecuentes, 
siempre utilizando un tono cercano 
y accesible. 

 El cáncer de próstata es el 
tercer tumor más frecuente en los 
varones españoles y la tercera cau-
sa de muerte por cáncer. La tasa 
de mortalidad en España es de al-
rededor del 21%, de las más bajas 
de Europa. Cada año se diagnosti-
can 19.000 nuevos casos. Uno de 
cada 1.000 cordobeses cada año es 
diagnosticado de cáncer de prósta-
ta, según la Asociación Española de 

Urología. El 90% de los casos que se 
diagnostica corresponde a mayores 
de 65 años. Sin embargo, se ha de-
tectado que este tipo de tumores 
se dan en pacientes cada vez más 
jóvenes. Este tipo de tumores se 
diagnostican cada vez con mayor 
frecuencia en edades incluso meno-
res de 50 años, por el uso frecuente 
de marcadores tumorales utilizados 
para su detección, como el PSA. 
Conviene tener presente que el ries-
go de desarrollar la enfermedad es 
superior en los hombres con antece-
dentes familiares. 

 Los problemas prostáticos 
no cancerígenos malignos también 
se presentan y afectan a un alto por-
centaje de la población masculina, 
la mayoría de ellos como prostatitis 
(infecciones o inflamaciones). Otra 
afección frecuente es la HBP (Hi-
perplasia Benigna de Próstata) que 
padecen  un 12% de los varones de 
entre 40 y 49 años y un 30% en los 
mayores de 70.

 Se han descrito varios fac-
tores de riesgo para esta patología, 
como el tabaco, la obesidad, el se-
dentarismo o la ingesta elevada de 
alcohol, aunque las únicas causas 
que se han podido contrastar son la 

edad y el nivel la presencia de an-
drógenos de hormonas masculinas. 

 Encontramos una equiva-
lencia entre este tipo de tumor y la 
incidencia del cáncer de mama en 
las mujeres. Una de cada diez perso-
nas la sufrirá a lo largo de su vida.

 El porcentaje de curacion 
del cáncer de próstata alcanza con 
las nuevas técnicas de tratamiento 
el 90%. El Hospital de San Juan de 
Dios de Córdoba dispone de las he-
rramientas más avanzadas del mer-
cado para realizar intervenciones 
quirúrgicas de cualquier nivel: ciru-
gía endoscópica, láser, percutánea, 
laparoscópica a través de los urólo-
gos Jose Luis Carazo y Francisco An-
glada, que conforman la sociedad 
UroAvanz. 

 El Hospital San Juan de Dios 
de Córdoba es el único hospital pri-
vado en aplicar la técnica laparoscó-
pica en toda la provincia de Cordoba 
y algunas colindantes, tanto para la 
curación del cáncer como para in-
tervenir otras patologías benignas o 
menos graves. que interesan a dis-
tintos órganos del aparato urinario.

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba 
organiza las “I Jornadas Cuídate”, para informar
a los ciudadanos y fomentar la prevención sobre 

las enfermedades de próstata

El cáncer de próstata 
es el tercer tumor más 
frecuente en los varo-
nes españoles y la ter-
cera causa de muerte 
por cáncer
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 El Hospital San Juan de Dios 
de Córdoba  celebra una jornada de 
sensibilización sobre la fotoprotec-
ción solar. La frecuencia del mela-
noma está aumentando en todo el 
mundo y también en Andalucía. Se-
gún los expertos, se está producien-
do un “enorme aumento del cáncer 
de piel y se habla ya de epidemia”. 
  

 Sobre esta enfermedad, 
haciendo especial hincapié en su 
diagnóstico precoz y su prevención, 
el Hospital San Juan de Dios de Còr-
doba en colaboración con la Aso-
ciación Española contra el Cáncer 
(AECC), ha llevado a cabo hoy una 
jornada de sensibilización y con-
cienciación  a las personas que han 
acudido al centro para cualquier 
tipo de asistencia. La actividad ha 
consistido en una mesa informativa 
donde personal sanitario del hos-
pital y voluntarios, han distribuido 
material sobre la prevención y de-
tección precoz de esta enfermedad, 
a la vez que cremas solares de alta 
protección cedidas por el labora-

torio dermatológico Avéne. Como 
novedad, también se ha informa-
do de la aplicación para android y 
smartphone creada por la AECC  
“Superprotectora”, que de manera 
divertida ayudará a los niños a pro-
tegerse del sol adecuadamente.
 Según la Dra. Victoria Amo-
rrich, especialista en dermatología 
en el centro “el cáncer de piel es ex-
tremadamente frecuente. Estamos 
asistiendo a un gran aumento, tan-
to de melanomas como de cánceres 
de piel no melanoma, que funda-
mentalmente incluyen el carcinoma 
basocelular y el carcinoma espino-
celular. Resulta crucial su detección 
precoz. De ahí la importancia de 
este tipo de actividades de promo-
ción y prevención de la salud”.

 Algunos de los síntomas o 
lesiones sospechosas que deberían 
alertarnos, son los cambios en el 
color, tamaño y apariencia de la piel 
expuesta al sol; desarrollo de dolor, 
inflamación, sangrado, costras; le-
sión nueva que se ulcera, que san-
gra con facilidad y tarda en sanar; 
un lunar nuevo o que cambia y que 
muestra asimetría, bordes irregu-
lares, dos o más colores, crece rá-
pidamente, signos que se han sis-
tematizado en el ABCD (Asimetría, 
Bordes, Color, Diámetro) y que nos 
alertarán tras su exposición sobre 
cuándo se debe acudir al dermató-
logo para que nos valoren esa peca, 

Jornadas de sensibilización sobre 
   fotoprotección solar

lunar o nueva mancha que nos he-
mos encontrado.

 Estos cánceres se relacio-
nan con exposiciones al sol prolon-
gadas crónicas a lo largo de la vida. 
Porque no hay que olvidar que la 
piel tiene memoria y nos pasa fac-
tura de los abusos cometidos a lo 
largo del tiempo desde que éramos 
niños. Cuanto más importante ha 
sido la dosis de radiación recibida, 
mayor es el riesgo de aparición de 
cánceres en la vida adulta. 

 La prevención resulta esen-
cial con toda la información que hoy 
disponemos. Hay que tener presen-
te que la protección solar debe dar-
se desde pequeños, antes de expo-
nerse al sol, incluso protegerlos con 
camisetas opacas y secas.. Si la ex-
posición solar va a ser prolongada, 
hay que renovar la protección y dar-
se crema cada dos horas. Recordar 
que los protectores solares de otros 
años, que hemos conservado, han 
podido perder propiedades protec-
toras con el tiempo. Debemos evi-
tar la exposición solar entre las 12h 
y 16h y hacer uso de gorras y gafas 
solares homolagas.

 El diagnóstico de la inmen-
sa mayoría de los cánceres de piel 
es posible mediante la simple ex-
ploración clínica. Desde hace unos 
años, los especialistas se apoyan 
en la dermatoscopia, un sistema de 
lentes y luces polarizadas que per-
miten observar cómo se distribuye 
el pigmento en la capa basal de la 
epidermis.

Para más información:

José A. Ramírez Moreno
Coordinador de Calidad Asistencial

Hospital San Juan de Dios de Córdoba
957-004615

Hay que tener presente 
que la protección solar 
debe darse desde pe-
queños, antes de expo-
nerse al sol, incluso pro-
tegerlos con camisetas 
opacas y secas
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D. José Mª de la Lama
   Director Médico
Cuéntenos su trayectoria profesional

 Después de terminar la residencia (2000) me fui a trabajar a Estados Uni-
dos. Conocí a muchos médicos que dedican parte o toda su jornada a trabajar 
en áreas de gestión, y descubrí que me atraía mucho por el impacto que podría 
tener en el trabajo de otros clínicos. Decidí reciclarme, volví a estudiar y después 
de esto, he trabajando 10 años en gestión dentro de la industria de equipamiento 
y tecnología médica, tanto en multinacionales como en empresas de nueva crea-
ción. En Abril de este año afronté con mucha ilusión el reto que me propuso nues-
tra gerente, de asumir la dirección médica de este centro. Lo hago con la firme 
idea de trabajar al servicio de todos y cada uno de los facultativos y del resto de 
profesionales del hospital que trabajan en torno al área médica. Me apasiona el 
trabajo en equipo y resolver problemas complejos, involucrando siempre a otros. 
Además, me hace mucha ilusión volver al entorno hospitalario, en el que me sien-
to como en casa.

Cuáles son sus primeras impresiones en estos meses

 Satisfacción por ver un gran equipo de profesionales, muy consolidado e 
integrado, con buena sintonía en general entre las diferentes áreas del hospital. 
También, un gran orgullo. Primero, por trabajar en una organización como San 
Juan de Dios, que posee más de 900 camas sólo en Andalucía y que promueve un 
modelo asistencial integral, poniendo al paciente verdaderamente en el centro, 
por encima de todo. Segundo, por ver que, en momentos de recortes generaliza-
dos, nosotros ampliamos. Y también es un orgullo, tal y como he comprobado per-
sonalmente en estos meses, que muchos profesionales de la salud se acerquen a 
nuestro centro planteando nuevas ideas o posibilidades de colaboración, porque 
nos ven como un referente en la sanidad cordobesa y una institución que vela por 
el paciente y el profesional.

 Estoy muy agradecido a la Dra. Ramos y al resto de miembros del comité 
de dirección, por ayudarme a integrarme y a ir entendiendo la filosofía de trabajo 
y la realidad del hospital.

Qué retos se plantea a corto plazo

 Primero, dar continuidad a los programas que ya estaban en marcha para 
2012, dentro del área médica. Desde la dirección médica del Hospital contamos 
con todos para potenciar especialmente líneas de trabajo en torno a la seguri-
dad del paciente, la mejora de procesos asistenciales, la continuidad asistencial, 
la medición y evaluación de resultados, entre otros. Necesitamos la colaboración 
y las ideas de todos porque el éxito de estas iniciativas no depende solo de una 
persona.

 Por otro lado, estamos promoviendo una mayor comunicación, con la di-
fusión periódica de resultados asistenciales entre todos los facultativos del cen-
tro, y estamos desarrollando actividades divulgativas orientadas a los pacientes, 
como las Jornadas Cuídate (que seguiremos repitiendo periódicamente, gracias 

a la colaboración de Cajasur), la Jornada de Fotosensibilidad y otras actividades 
orientadas al enfermo, dentro y fuera de nuestro hospital.

 En cualquier caso, para mí el reto más importante sigue siendo el de co-
nocer a fondo la estructura, organización e idiosincrasia del centro y a todos los 
profesionales. Entender bien los problemas y oportunidades actuales me parece 
fundamental, por eso ahora dedico mucho tiempo a la parte más operativa de mi 
trabajo.

Cómo ve la ampliación y el proyecto del nuevo hospital

 Con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad. Es eviden-
te que, a nuestro alrededor, se están produciendo cambios profundos en nuestro 
sistema sanitario. La ampliación nos va a colocar en una posición privilegiada para 
formar parte y, espero, liderar este cambio. Tenemos que mentalizarnos para dar 
un salto, no solo en instalaciones y tecnología, sino también a nivel asistencial. 
Cuando ese día llegue, y llegará, podremos estar todos orgullosos de poner al 
servicio de la ciudad un centro renovado, sin perder nuestra esencia de servicio y 
humanidad para el paciente y su familia.

Cuéntenos su día a día

 Suelo llegar temprano al hospital y siempre lo primero que hago es mirar 
los datos de actividad asistencial del día anterior. Visito con frecuencia el quiró-
fano, intento pasar por las plantas e incluso ver a algún paciente si es necesario. 
Casi todos los días visito el área de consultas y urgencias. Intento estar lo más 
disponible que puedo.

Una parte importante de mi actividad semanal es participar en distintas comisio-
nes y reuniones de equipo. Trato de siempre ser práctico y prepararlas lo mejor 
posible para aprovechar el tiempo de todos. Cuando se plantea un asunto que 
requiere tomar una decisión, intento no dilatarla más de lo necesario. Procuro 
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a la colaboración de Cajasur), la Jornada de Fotosensibilidad y otras actividades 
orientadas al enfermo, dentro y fuera de nuestro hospital.

 En cualquier caso, para mí el reto más importante sigue siendo el de co-
nocer a fondo la estructura, organización e idiosincrasia del centro y a todos los 
profesionales. Entender bien los problemas y oportunidades actuales me parece 
fundamental, por eso ahora dedico mucho tiempo a la parte más operativa de mi 
trabajo.

Cómo ve la ampliación y el proyecto del nuevo hospital

 Con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad. Es eviden-
te que, a nuestro alrededor, se están produciendo cambios profundos en nuestro 
sistema sanitario. La ampliación nos va a colocar en una posición privilegiada para 
formar parte y, espero, liderar este cambio. Tenemos que mentalizarnos para dar 
un salto, no solo en instalaciones y tecnología, sino también a nivel asistencial. 
Cuando ese día llegue, y llegará, podremos estar todos orgullosos de poner al 
servicio de la ciudad un centro renovado, sin perder nuestra esencia de servicio y 
humanidad para el paciente y su familia.

Cuéntenos su día a día

 Suelo llegar temprano al hospital y siempre lo primero que hago es mirar 
los datos de actividad asistencial del día anterior. Visito con frecuencia el quiró-
fano, intento pasar por las plantas e incluso ver a algún paciente si es necesario. 
Casi todos los días visito el área de consultas y urgencias. Intento estar lo más 
disponible que puedo.

Una parte importante de mi actividad semanal es participar en distintas comisio-
nes y reuniones de equipo. Trato de siempre ser práctico y prepararlas lo mejor 
posible para aprovechar el tiempo de todos. Cuando se plantea un asunto que 
requiere tomar una decisión, intento no dilatarla más de lo necesario. Procuro 

escuchar varios puntos de vista y, cuando es posible, analizo los datos de que dis-
pongo. Si lo tengo claro, suelo responder rápido porque no me gusta ser un freno 
a la hora de resolver un problema. También intento crear relaciones de confianza 
con la gente con la que trabajo más directamente, valoro mucho la lealtad y la 
sinceridad.

10 cosas sobre mí:

1. He estudiado o trabajado en 11 ciudades de España, Francia, Estados Unidos 
y Alemania
2. Las mejores ideas se me ocurren cuando voy en bici 
3. Intento no hablar de trabajo a la hora de comer, prefiero cualquier otro tema 
de conversación
4. Un proyecto pendiente: subir el Kilimanjaro (antes de que se deshiele) 
5. Soy el mayor de 4 hermanos
6. Mi novia es de Antequera
7. Las personas que más me han influido han sido mis padres, mi jefe en el hos-
pital Bellevue Hospital de NY y el primer jefe que tuve cuando terminé el MBA
8. He escrito un libro de gestión de equipos para médicos
9. He montado dos empresas del sector sanitario, relacionadas con la tecnología 
y con la hospitalización a domicilio
10. Me gusta bucear, cocinar y aprender idiomas 
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 “El candidato a la Confirma-
ción que ya ha alcanzado el uso de 
razón debe profesar la fe, estar en 
estado de gracia, tener la intención 
de recibir el sacramento y estar pre-
parado para asumir su papel de dis-
cípulo y de testigo de Cristo, en la 
comunidad eclesial y en los asuntos 
temporales”. (CIC, 1319).

 Tal y como expone este 
postulado del Catecismo de la Igle-
sia Católica, han sido 21 personas 
vinculadas a nuestro hospital, (en-
tre trabajadores/as, sus respectivas 
parejas y algunos familiares) los 
que se han preparado con una ca-
tequesis intensiva durante tres me-
ses, para culminar recibiendo este 

sacramento el pasado 17 de junio. 

 Al tratarse de un sacramen-
to de iniciación cristiana, se ha pro-
curado una preparación adecuada 
para que su recepción sea digna, 
consciente, comprometida y aten-
ta.  Como actividad propia del área 
de pastoral de la salud, la cateque-
sis ha sido coordinada desde ésta e 
impartida por sacerdotes de dife-
rentes parroquias de Córdoba, en-
tre ellos los de la parroquia Cristo 
Rey y Ntra. Sra. del Valle (a la que 
pertenece nuestro hospital), agen-
tes del movimiento de cursillos de 
cristiandad, nuestro hermano su-
perior, destacando especialmente 
la inestimable colaboración de las 

catequistas Raquel y Eva Muñoz Ro-
mero.

 Confirmación significa afir-
mar, consolidar, la obra del bautis-
mo. Por este sacramento, el bau-
tizado se fortalece con el don del 
Espíritu Santo, pretendiendo un 
arraigo más profundo a la filiación 
divina, una unión más íntima con 
la Iglesia, fortaleciéndose para ser 
testigo de Jesucristo, de palabra y 
obra. A partir de la Confirmación 
nos convertimos en cristianos ma-
duros llevando una vida cristiana 
más perfecta y activa. Es el sacra-
mento de la madurez cristiana con 
el compromiso de hacernos capa-
ces de ser testigos de Cristo.

Confirmados 
   por el Espíritu
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 La Confirmación es “nues-
tro Pentecostés personal”. El Espí-
ritu Santo está actuando continua-
mente sobre la Iglesia de modos 
muy diversos. La Confirmación – al 
descender el Espíritu Santo sobre 
nosotros - es una de las formas en 
que Él se hace presente al pueblo 
de Dios.

 Cantada por el coro de San 
Juan de Dios, la emotiva eucaristía 
se celebró en la capilla de nuestro 
hospital y estuvo concelebrada por 
el capellán del mismo –padre Regi-
món-  y el vicario de ciudad D. Ma-
nuel Hinojosa Petit. De sus manos 
recibieron nuestros compañeros 
confirmados la unción con el san-

to crisma, a la vez que les transmi-
tió que “por esta señal de la cruz 
recibían el don del Espíritu San-
to”. !!!Muchas felicidades a todos 
ellos¡¡¡

Pascua del 
Enfermo

 El pasado 13 de mayo, y 
como cada año litúrgico coincidien-
do con el VI domingo de pascua, la 
iglesia celebró la Pascua del Enfer-
mo bajo el lema: “Levántate, vete: 
tu fe te ha salvado” (Lc 17, 19). 

 Con tal motivo nuestro 
hospital quiso celebrar y compartir 
la alegría en Cristo resucitado con 
todos los pacientes hospitalizados. 
Para ellos especialmente, se cele-
bró en nuestra capilla una emotiva 
y animada eucaristía cantada por el 
coro San Juan de Dios y de la que 
también participaron la comunidad 
de hermanos, numerosos familiares 
y vecinos de las inmediaciones del 
hospital. 

 Nuestro altar mayor estuvo 
presidido por el cirio pascual  -“luz 
de Cristo resucitado”- adornado 
con motivos alegóricos a la orden 
y labor hospitalaria. En el momen-
to de la paz el sacerdote impuso las 
manos a todos y cada uno de los 
pacientes participantes de la cele-
bración. 

 Al término de la misma y 
como expresión de júbilo, el coro 
recorrió cantando todas las plan-
tas del hospital, visitando una por 
una las habitaciones de aquellos 
pacientes y cuidadores que por sus 
limitaciones no pudieron asistir a 
la capilla. Esta actividad contó con 
la colaboración de nuestro grupo 
de voluntarios y voluntarias, los 
que durante la visita entregaron a 
los enfermos una tarjeta y una flor, 
símbolo y mensaje de esperanza, 
pues:  “El dolor solo tiene sentido 
en Cristo resucitado”.
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 Durante la ejecución de la 
obra “AMPLIACION Y REFORMA DEL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS”, he-
mos tenido el placer de realizar el 
pasado 28 de Junio de 2012 la cele-
bración conocida como PUESTA DE 
BANDERA “CUBRIR AGUAS”. 

 CUBRIR AGUAS, significado 
de lo que hoy en día conocemos 
como la PUESTA DE BANDERA, ya se 
realizaba en la edad media, su ori-
gen arraiga en la utilización de an-
damios de madera, servían funda-
mentalmente para sujetar los arcos 
y bóvedas durante la construcción 
a modo de lo que hoy conocemos 
con el nombre de encofrados. Eran 
muy ligeras y suponían un alto índi-
ce de accidentabilidad debido a la 
inestabilidad que presentaban, sin 
embargo, ofrecían una resistencia 
al viento importante, por lo que so-
lía colocarse un trapo en lo alto de 
la cimbra a modo de “veleta o de-
tector de viento”, una vez cubierta 
la bóveda conocido como “cubrir 
aguas”, la cimbra ya no tenía que re-
sistir el peso de las mismas, si bien 
aún no se había finalizado la obra.

 Aprovechando entonces 
que ya había un sitio donde res-
guardarse, pues la cubierta ya esta-
ba acabada, se celebraba una fiesta 
para festejar el feliz desarrollo de la 
obra, en la que participaban todos 
los miembros de la obra, incluidos 
lo que hoy en día se conoce como 
“Dirección Facultativa” (arquitecto, 
aparejador).

   

Adjunto los datos que hacen moti-
vo de celebración la finalización de 
1 Fase de la Obra:

117.300 HORAS DE TRABAJO
11.989 M3 DE HORMIGON
1490000 KG DE ACERO
453 HORAS DE FORMACIÓN EN PRL
0 ACCIDENTES GRAVES

Significado de la
puesta de bandera en Obra
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 Ya, la mayoría, los más afor-
tunados, hemos vuelto a nuestro 
trabajo después de unas vacacio-
nes, más largas, más cortas, en fa-
milia, con amigos, unos en la playa, 
otros en la montaña, otros hemos 
vuelto a nuestro pueblo y hemos 
disfrutado con nuestra familia de 
sus fiestas, de ratitos inolvidables 
que nos han retornado al pasado, 
contándole a nuestros hijos anéc-
dotas y lugares de nuestra infancia. 
Hemos comido guisos de mamá, he-
mos jugado con nuestros sobrinos a 
los que adoramos, hemos saludado 
gente que no veíamos desde hace 
mucho tiempo, en definitiva hemos 
compartido momentos con nues-
tros seres más queridos, que du-
rante el año no podemos disfrutar 
por culpa y gracias a nuestro traba-
jo,  hemos besado y hemos recibido 
besos que nos darán oxígeno para 
todo el año; pero al volver, otra vez 
las noticias, otra vez la realidad, mi-
llones de parados, de desahuciados, 
de personas que no tienen nuestra 
misma suerte y durante el verano 
han seguido sufriendo las circuns-
tancias que nos rodean, y que Dios 
quiera y San Juan de Dios interceda, 

porque acaben. Pero debemos ayu-
dar a Dios un poquito. Se avecina 
un invierno frío y crudo, un invier-
no con agua, nieve, viento… y hay 
quien no tiene cobijo, quien no tie-
ne una sopa calentita para llevarse 
a la boca, y lo peor, para llevar a la 
boca de sus hijos; hay quien no tie-
ne un techo bajo el que cobijarse, 
ni una manta con la que arroparse. 
Tomemos un ratito para reflexionar 
sobre todo lo que Dios nos ha re-
galado y mantenemos, de las risas 
y los buenos ratos de este verano, 
que muchas personas no han teni-
do, porque en estos últimos años, la 
vida se les ha vuelto del revés ; re-
flexionemos sobre cómo podemos 
ayudar; en nuestra mano no está 
cambiar las circunstancias que nos 
rodean, eso está en  manos de los 
políticos y ahí no llegamos (aunque 
si llegáramos, a lo mejor las cosas 
irían de otra manera), pero tene-
mos muy cerquita muchas formas 
de ayudar, como colaborar con or-
ganizaciones que se encargan de 
ayudar a todas estas personas ne-
cesitadas, pues vamos a colaborar. 
Los que aún podemos, debemos 
ponernos en contacto, como sea, 

con las organizaciones que tene-
mos más cerca (ONG Juan Ciudad, 
Cáritas Dioscesanas, Manos Unidas, 
Padres Trinitarios…) vamos a em-
pujar el carro, aunque sea cuesta 
arriba, una persona sola no puede 
empujarlo cuesta arriba, pero si nos 
unimos muchos, el carro sube has-
ta todo lo alto. Vamos a echar una 
mano, a ver si hasta que llegue la 
Navidad, hacemos que estas orga-
nizaciones puedan atender a todo 
el que llegue a ellas, y en Navidad 
ya veremos, seguiremos empujan-
do el carro… no olvidemos que si 
esto no se soluciona… mañana po-
demos ser tú o yo, o peor, nuestros 
hijos, los que necesitemos ayuda. 
Que Dios nos guíe y nos ayude.

Una sonrisa la mayor de las riquezas




