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Quiero presentarles a todos los lectores, la reactivación de nuestro boletín
institucional que como ejercicio de la información, es un canal de
comunicación que busca mantener la sinergia y el relacionamiento
informativo de nuestra Provincia Colombiana de Nuestra Señora del Buen
Consejo, así también, permanecer en contacto con las instituciones y actores
relacionados con nuestros procesos y gestión, además de informar acerca de
las actividades y noticias de la Orden Hospitalaria en Colombia.
En esta edición quiero extender la invitación a directivos y colaboradores a
vivir la experiencia hospitalaria con alegría y e ilusión, pensando en
emprender un camino estratégico que promueva la creatividad y
compromiso con nuestras instituciones.
Identifiquemos nuestras fortalezas haciendo lectura del entorno en que nos
desempeñamos y generemos oportunidades de mejora, que permitan
aportar al cumplimiento de los objetivos corporativos y de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, visionando nuestro futuro como Familia
Juandediana resaltando nuestras acciones, haciéndolas bien desde el inicio.
Hoy definimos ser parte de este proyecto hospitalario, nosotros elegimos
estar aquí para dar lo mejor de nosotros a quienes más lo necesitan, brindar
una atención integral que sea reconocida por nuestros asistidos, usuarios,
proveedores, benefactores y aliados en el marco de la hospitalidad.
Estoy convencido del aporte que cada uno de ustedes realiza y sé, que a
través de nuestro trabajo, sobrepasaremos fronteras que aportarán y
apoyarán las iniciativas que impactan en nuestros grupos de interés,
continuaremos manteniendo el espíritu de superación y esperanza ante la
incertidumbre y gozaremos del éxito que mañana generan las ideas y los
propósitos de todos.
Unidos en el carisma de la Hospitalidad, continuemos avante en el camino
que hemos trazado estratégicamente y de la mano de todos seguiremos
alcanzando metas que beneficien a todos.
Éxitos en la gestión, empoderados y comprometidos.

Vivir la Hospitalidad
con Esperanza
y Audacia
Encuentro de formación
para los Superiores Provinciales
Roma, 24 al 28 de septiembre de 2018

Con un fraternal saludo de bienvenida, el Hno. Jesús Etayo Superior General de la
Orden Hospitalaria dio la apertura al encuentro formativo para los Superiores
Provinciales en la Asamblea de Superiores Mayores que se lleva a cabo en Roma del
24 al 28 de septiembre de 2018 y que se enmarca en el mensaje de “Vivir la
Hospitalidad con Esperanza y Audacia”.
En su discurso el Superior General a querido resaltar que este encuentro permitirá
compartir la realidad de las Provincias, sus experiencias y potenciar la
corresponsabilidad en cada uno de los Gobiernos provinciales, reﬂexionando y
compartiendo los desafíos que permanentemente se presentan en toda la Orden y
las Provincias en concreto.
Insto a todos los Superiores Provinciales, Consejeros y Delegados a liderar la unidad y
colaboración de las obras de la Orden Hospitalaria como Familia de San Juan de Dios,
a través de la Animación, el Acompañamiento y el Buen Gobierno que guían el
camino institucional con visión y pasión por lo que se debe hacer, bien hecho junto
con sus hermanos.

Fuente Gráﬁca. Hno. Daniel Márquez
Referencia contenido. Discurso
Hno. Jesús Etayo Apertura Encuentro
de Formación Superiores Provinciales
Roma 24 al 28 de septiembre de 2018.

Entre los objetivos del encuentro están:
1. Ayudar a los Superiores Provinciales, especialmente a los que han sido elegidos por
primera vez en los últimos Capítulos Provinciales, a conocer y asumir en profundidad
su misión de liderazgo y guía de animación y gobierno en sus Provincias de acuerdo
al magisterio de la Iglesia, a las Constituciones y a los Estatutos Generales de la
Orden.
2. Formar a los Superiores Provinciales en las responsabilidades de su misión que se
derivan del derecho canónico y del derecho propio de la Orden.
3. Conocer el prontuario , los procedimientos y los protocolos más importantes y
habituales que se usan en la vida de las Provincias.
4. establecer los criterios de la relación con Curia General (Superior General,
Consejeros y Delegados Generales, Secretario General, etc.) y con las Regiones a las
que pertenece cada Provincia.
5. Compartir la experiencia, las necesidades y expectativas entre los Superiores
Provinciales y con la Curia General , compartiendo también la fe, la oración y la
fraternidad.
El encuentro de formación es un espacio de análisis y de compromiso frente al
desarrollo de las acciones que permitirán continuar el camino que guíe el arte de
Gobernar con humildad y Espíritu.

¿Sabías qué?
Las enfermedades mentales son la ausencia o pérdida del estado de bienestar en el que las personas están
conscientes de sus capacidades, pueden afrontar las tensiones normales, trabajar de forma productiva y
hacer una contribución a su comunidad. Fuente. Estudio Nacional de Salud Mental - Colombia 2003 (El estudio 2003 es el más
reciente a la fecha, el segundo estudio esta en desarrollo.

450 millones de personas padecen en el mundo
de un trastorno mental o de comportamiento.
Solo una pequeña minoría recibe el tratamiento
más elemental.
Pequeños problemas de salud mental pueden
afectar las actividades cotidianas de las personas
y su funcionamiento en familia y comunidad...

La dimensión positiva de la salud mental la encontramos
en la deﬁnición de salud que ﬁgura en la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud (OMS):
“La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente ausencia
de afecciones o enfermedades”.
Y se deﬁne la salud mental positiva como un estado de
bienestar en el que la persona:
Es consciente de sus propias capacidades.
Afronta las tensiones normales de la vida.
Trabaja de forma productiva y fructífera.
Es capaz de contribuir a la comunidad.
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Hablemos de Salud Mental
Pasamos un tercio de nuestra vida en el lugar de trabajo. Nuestro
entorno laboral se convierte en un espacio de convivencia en el
que todas las personas deseamos encontrarnos lo mejor posible
para poder desarrollar nuestra actividad profesional de la manera
más eﬁciente. Para conseguirlo, es imprescindible contar con un
clima laboral favorable donde la empresa pueda llevar a cabo
políticas activas de promoción de la salud mental y prevención
de enfermedades (estrés, depresión, desmotivación).
Sensibilización del estigma
de la Salud Mental a nivel laboral
El bienestar psicológico de los trabajadores
se puede potenciar desde las organizaciones
con importantes beneﬁcios económicos y
sociales para las empresas, desde este
panorama, nuestro objetivo es promocionar
la Salud Mental de la siguiente manera:
PROMOCIONAR
Dar a conocer la Salud Mental en el ámbito empresarial y
ofrecer estrategias para la creación de entornos saludables
en los que la prevención de riesgos psicosociales adquiera
la importancia que se merece.
LA SALUD MENTAL
Establecer acompañamiento profesional y especializado en el entorno laboral que permita potenciar
los procesos y deﬁnir conductas a seguir con relación al manejo de patologías en Salud Mental.
EN ENTORNOS LABORALES
Es primordial que comencemos a romper con la estigmatización y hablemos sin miedo sobre la Salud
Mental, ya que sin ella no conseguiremos un estado de completo bienestar.

LA SALUD MENTAL, UN RIESGO QUE AFECTA EL ENTORNO LABORAL
Efectivamente cuando hay indicadores desfavorables en la salud mental, en el entorno laboral se ve
reﬂejado el ausentismo, falta de inproductividad, la desmotivación, la rotación del personal o
sencillamente en el no sentido de pertinencia con la institución, el no reconocimiento o la no identiﬁ cación con los valores institucionales, es decir, se empieza a afectar el clima laboral de las empresas,
se afecta la vinculación con el cliente interno (compañeros de trabajo, jefes o subalternos) y con el
cliente externo (usuarios, proveedores, etc). De acuerdo a diferentes estudios y la experiencia profesional,
al verse afectada la salud mental directamente se repercute en el contexto laboral y más cuando de una u
otra manera el contexto laboral, es donde se destina mayor parte del día a día de una persona.
Acompañamiento: Psicólogo Jonathan Irreño - Clínica de Nuestra Señora de la Paz
Referencias bibliográﬁcas: OMS - Organización Mundial de la Salud

TIENES QUE SABER QUE...
Con gran éxito termina el proceso de auditoría realizado
por auditores certiﬁcados de ICONTEC a Hospital San
Rafael de Pasto, bajo la NORMA ISO 9001:2015 en Calidad,
14001 en Gestión Ambiental y 18001 en Salud y Seguridad
en el Trabajo, Versión 2015. Evidenciando el cumplimiento
y satisfacción del Sistema Integrado de Gestión.
Gracias a los colaboradores y a los líderes del proceso por
este gran compromiso institucional por trabajar con altos
estándares de Calidad.
Fuente. Ana Montenegro, Comunicaciones Hospital San Rafael de Pasto
Pasto, Nariño

Cada año se celebra en la Clínica San Juan de Dios
de Manizales la Campaña del Buen Trato.
Un espacio que brinda la posibilidad de seguir
creciendo como personas en cada una de las
dimensiones; así mismo brinda un espacio para
interactuar con colaboradores y tomar conciencia
de la relación cordial y misericordiosa con los
pacientes, con los niñ@s, con las familias que
visitan el centro asistencial, así como, con
compañeros de trabajo y con el medio ambiente.
La campaña se celebró en el Hotel Termales del
Otoño los días 16 y 17 y próximo 23 y 24 de
Septiembre, organiza a el Comité de Pastoral de
la Salud y colaboradores que se sumaron a
la actividad.
El evento se desarrollo con actividades lúdicas y
se generó el espacio para la reﬂexión y el
encuentro consigo mismo.
Al ﬁnalizar el evento, queda el compromiso de
seguir fortaleciendo los lazos humanos que unen
el diario vivir conforme a nuestras áreas de trabajo,
así como el garantizar que el carisma de la
hospitalidad se siga poniendo en práctica en todos
y cada uno de los encuentros y el contacto
con las demás personas.
Fuente. Leidy Galis, Comunicaciones Clínica San Juan de Dios
Manizales, Caldas

Una vez más el Perú unido superó
la meta de la Teletón 2018
La Provincia Colombiana de Nuestra Señora del Buen
Consejo se une a la felicidad hospitalaria de nuestros
hermanos de la Provincia Sudamericana Septentrional
de la Orden Hospitalaria, al lograr la meta de recaudo
en donaciones de la TELETÓN 2018.
En buena hora. Dios bendiga a todos quiénes con su
aporte se sumaron a la misión social de la Familia
Juandediana.

Bajo el lema “Nos Falta Mucho, nos faltas tú”,
la Teletón 2018 logró superar la meta y recaudó
la suma de S/. 11'748,829 soles, cerrando una jornada
exitosa de más de 23 horas ininterrumpidas de
transmisión televisiva.
Cristian Rivero, Maricarmen Marín, Gisela Valcárcel,
Aldo Miyashiro, Rosana Cueva, Cecilia Brozovich,
Andrea llosa, Gian Piero Díaz, Eddie Fleischman y
Laura Huarcayo; acompañados por el Hno Isidro
Vásquez, OH., fueron los embajadores en toda esta
jornada de solidaridad a nivel nacional, quienes una
vez más exhortaron a los peruanos a apoyar esta
noble causa.
Lo recaudado será destinado a la implementación
del nuevo Instituto de Rehabilitación San Juan de
Dios - Piura, que próximamente será inaugurado y
beneﬁciará a toda la macro Región Norte; asimismo,
se solventarán más becas de salud para continuar
rehabilitando a muchos más niños, niñas y jóvenes
con discapacidad que se atienden en las 6 Clínicas
San Juan de Dios, pertenecientes a la red de salud
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios a
nivel nacional.
Fueron diversas las modalidades de donación para la Teletón 2018, los peruanos aportaron mediante
transferencias interbancarias, mensajes de texto, llamadas telefónicas y cajas recaudadoras de
establecimientos registrados. En nuestras 6 Clínicas San Juan de Dios en Provincias, también se
realizaron diversas actividades de recaudación, shows artísticos, maratones, conciertos musicales;
que en todo momento contaron con el valioso apoyo de grupos de voluntarios, quienes se sumaron
a esta noble causa para animar a la sociedad a unirse a esta jornada solidaria para alcanzar la meta
trazada.
Una vez más los peruanos demostraron unidad, y esta gran muestra de solidaridad nos motiva a
seguir impulsando la maravillosa labor que nos ha sido encomendada . ¡Si se pudo!
¡El Perú unido lo logró!
www.sanjuandediosoh.com/novedad.php

OPORTUNIDADES
CON RESPONSABILIDAD JUANDEDIANA

La Provincia Colombiana
de Nuestra Señora del
Buen Consejo se suma
al proyecto de solidaridad
por AKASSTO, Benin África.

Unidos llegaremos
a la meta de 15 millones

Hoy Llevamos...

72 44 0 0
Faltan

70 días

Tú aporte... SUMA.

VISITANOS EN LA WEB

www.ordenhospitalaria.com.co
Conoce nuestro portal web hospitalario y la red asistencial
de servicios integrales en Salud Mental nivel nacional.

TU SALUD MENTAL
ES NUESTRA PRIORIDAD

Siguenos en las Redes Sociales

Orden Hospitalaria San Juan de Dios
Provincia Colombiana

@JuandeOh

Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios Colombia

El Instituto San Juan de Dios de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios, Recibe aprobación de
funcionamiento como Colegio Bilingüe.
Con este avance académico, la comunidad educativa
innova e incursiona en la visión de la educación de
vanguardia. Después de recorrer un camino de requisitos
y de visitas por parte del ente supervisor, las directivas del
centro educativo hospitalario, conﬁrmaron que hoy el
bilingüismo es una realidad que aporta al compromiso
institucional que brinda a la capital colombiana.
Hoy el Instituto San Juan de Dios inicia un camino que lo
posiciona competitivamente en el campo de la educación
vigente. Su sentido de la investigación, la ciencia, el carisma
de la hospitalidad y social han sido pilares que fundamentan
la educación de una obra de los Hermanos hospitalarios.
Felicitaciones a la comunidad educativa, estudiantes, padres
de familia y a la Provincia Colombiana de Nuestra Señora del
Buen Consejo por este logro institucional y académico al
servicio de lo niños, niñas y jóvenes de la sociedad bogotana.

¿Querer es poder!
El pasado 30 de agosto con el apoyo de lasa áreas de
Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Psicología, Talleristas,
entre otros colaboradores de la Clínica San Juan de Dios
de la Ceja, Antioquia, además de contar con la presencia
de el Hno. Pedro Hernández, Superior de Comunidad de
la Orden Hospitalaria, el Director Médico Dr. Luis Fernando
Rodríguez, entre otros, se llevó a cabo la ceremonia de
graduación para certiﬁcar a algunos pacientes del Programa de Rehabilitación Integral PRI en Desarrollo
Humano Integral, Emprendimiento Innovador, Establecimientos de Cultivos Hortícolas e Introducción a
la Porcicultura, otorgados por el SENA.
La graduación se llevó a cabo en el salón de terapia ocupacional y tuvo como eje central el reconoci miento al esfuerzo y la constancia de los pacientes que obtuvieron eta certiﬁcación. Los cursos fueron
impartidos en las instalaciones de la clínica por el SENA, en el marco de la programación para esta
actividad, además dentro del evento se ofreció un brindis de reconocimiento por el buen
comportamiento en el mes.
Fuente. Cristian Fernando Hernández Carrillo , Comunicaciones Clínica San Juan de Dios
La Ceja, Antioquia
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