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Hospital Santa Clotilde Santander

El Obispo de la Diócesis de Santander Manuel
Sánchez Monge realizó una visita pastoral al Hospital
Santa Clotilde en la que se reunió con una
representación de la plantilla de profesionales del
centro, con su Superior en Cantabria, el Hermano José
Luis Martín y el Director Gerente del Hospital, Vicente
Fernández Zurita.

El Obispo de Santander resaltó la labor que
desarrolla Santa Clotilde “fundamentalmente en el

tratamiento de los pacientes de Unidades como la de
Cuidados Paliativos, con un acompañamiento y
consuelo también a los familiares si éstos así lo requieren
y necesitan”. Posteriormente visitó, acompañado por la
comisión de Pastoral, a pacientes y familiares en sus
habitaciones, además de conocer las nuevas
instalaciones en la zona de consultas, recientemente
reformada en su totalidad para dar servicio a la nuevas
Unidades –Oftalmología, Podología, Nutrición-.

Aprovecho la primera ocasión
para dirigirme desde este espacio
para expresar la satisfacción y el
orgullo que supone el poder asumir

esta responsabilidad que, sin duda, afronto con la
máxima ilusión y con el convencimiento de que, con la
ayuda y el apoyo de todos, puede y debe ser fructífera

para la buena marcha de un Hospital que puede
presumir de contar con casi 80 años de historia. 

Como ya he expresado a la plantilla, espero contar
con la colaboración de todos para que esta nueva
etapa cumpla los objetivos marcados y Santa Clotilde
siga siendo esa institución tan respetada por la
sociedad cántabra.

Saluda

RRESPETO

Visita Pastoral

La visita pastoral coincidió con la realizada
por el Subdirector General de la Fundación
Bancaria “la Caixa” Marc Simón que,
aprovechando su estancia en la capital
santanderina, quiso mantener una reunion con
el Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) del
Hospital que viene desarrollando el programa de
Atención Integral a personas con enfermedades
avanzadas desde noviembre de 2008. El EAPS,
formado por médicos, psicólogos, trabajadoras
sociales y un agente de pastoral, ha atendido en
estos diez años a cerca de 3.000 pacientes y un
numero similar de familiares.

Simón, además de valorar la labor
desarrollada,  trasladó el interés de la entidad
por seguir avanzando en la línea de
colaboración.

EAPS con Fundación Bancaria “la Caixa”



RRESPONSABILIDAD
Nuevo Director Gerente

Hospital Santa Clotilde Santander

Será el encargado de gestionar los Hospitales Santa
Clotilde de Santander y San Juan de Dios de Santurce.
Granadino de nacimiento, aunque residente en Pamplona
en los últimos diecisiete años, cuenta con experiencia de
gestión en los sectores sanitario y sociosanitario.  Toma el
relevo de Andrés Muñoz Cortés, quien ostentó el cargo en
los últimos trece años.

El nuevo Director Gerente ha manifestado su deseo de
“seguir trabajando desde los valores que inspiran la Orden,
como son los de calidad, responsabilidad, espiritualidad,
respeto y hospitalidad, para dar una atención al paciente y
su entorno orientada a la excelencia; siempre, desde un
compromiso de colaboración leal con la Administración
sanitaria pública y de trabajo conjunto con la sanidad
privada”.

Acompañado del Superior de la OH
Hermanos de San Juan de Dios en
Cantabria, el Hermano José Luis Martín, han
realizado diferentes encuentros con los
representantes de las Administraciones,
entre ellas la Consejería de Sanidad de
Cantabria y su titular María Luisa Real. 

Vicente Fernández Zurita



Hospital Santa Cl  

ProArt - Crea  

Además, se ha concluido la remodelación           
con la colocación del muro de los deseos –p         
pensamientos- y las grullas llenas de colorido.        
de pacientes, familiares y del Voluntariado.

El proyecto de
humanización de espacios a
través del arte en la Unidad
de Cuidados Paliativos,
“ProArt: Creando juntos” ya
está en marcha después del
proceso de recogida de
sugerencias y propuestas
planteadas por pacientes,
familiares y profesionales.
Una iniciativa liderada por el
equipo de investigación de
la Fundación San Juan de
Dios, con la colaboración del
Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad
de Cantabria, la Fundación
Venancio Blanco y la
Asociación Bosques de
Cantabria. En este proyecto
están implicados todos los
profesionales de la Unidad
de Cuidados Paliativos,
Terapia Ocupacional,
Voluntarios y el EAPS
impulsado por Fundación
Bancaria la Caixa.

Para contribuir a la fina    
ha solicitado ayuda a  
“Santander Ayuda” ya se h  



  lotilde Santander

  ando juntos

     n de la sala de espera de la Unidad de Cuidados Paliativos
        para que pacientes y familiares coloquen sus mensajes y

       En todas las actividades, con la participación destacada
     

CCALIDAD

Las reproducciones del artista Venancio Blanco
cedidas por su Fundación también se han ido
colocando por las diferentes habitaciones de los
pacientes siempre teniendo en cuenta sus gustos y
deseos.

Los primeros talleres creativos, impulsados por
educadores de la Fundación Venancio Blanco ya han
comenzado con los centrados en la realización de
figuras de escayola y de papel, junto a las de acuarela,
anatomía de un garabato y patinado de escayola. Las
primeras obras realizadas ya se pueden contemplar y
muy pronto adornarán los espacios.

Presentación ProArt en Jornada Atención Paliativa
(Colegio de Médicos de Cantabria

    anciación del proyecto se
   a diferentes entidades.

    ha sumado.



Hospital Santa Clotilde Santander

Fiesta de convivencia
Terapia Ocupacional organizó una

fiesta de agradecimiento a voluntarios,
pacientes y familiares por su
participación e implicación en el
funcionamiento del servicio. Su
responsable Vanessa Avilés, junto con el
Hermano Carlos, acompañados de la
responsable de Voluntariado, Rosa
Fombellida compartieron una jornada
festiva de convivencia que fue todo un
éxito.

HHOSPITALIDAD

Profesionales, voluntarios,
Hermanos de San Juan de Dios y
Hermanas de Santa María de
Leuca visitaron la edición de "Las
Edades del Hombre" en la
localidad palentina de Aguilar de
Campoo. La visita incluyó la
iglesia de Santa Cecilia y la
Colegiata de San Miguel.

Edades del Hombre

Escuela de Hospitalidad
La Directora de Administración, María Jesús Calzada y

la Directora Médica, Ana Rodríguez, recibieron los diplomas
de finalización de los módulos I y II del Programa Formativo
de Escuela de Hospitalidad de la OH Hermanos de San Juan
de Dios.

El módulo I se centra en el "Desarrollo personal y
competencias relacionales para el desempeño profesional"
y el módulo II en la "Identidad e Historia de la Orden
Hospitalaria". En la fotografía ambas profesionales con el
Hno. Victor Martín (Profesor módulo II ).

Además, Félix Pico (responsable de mantenimiento) y
las Supervisoras Mónica Ibañez y Ana Gómez -en la
fotografía con el Delegado Delegado del Superior General
para España, el Hno. Juan José Ávila- superaron el segundo
curso de la 1ª Promoción de la Escuela de Hospitalidad que
concluirán en junio de 2019 con el que se celebre bajo el
título "Tras las Huellas de San Juan de Dios" en Granada.



Hospital Santa Clotilde Santander

III Mercadillo Solidario

HHOSPITALIDAD

Concurso Dibujo Infantil
El concurso de dibujo navideño para

escolares de Infantil y Primaria de 3 a 12 años
contará este año con la colaboración del
Colegio Salesianos.

Habrá premios para las tres categorías y uno
de ellos servirá de tarjeta de Navidad institucional
del Hospital Santa Clotilde para estas fiestas. En
total serán más de 300 los participantes en el
concurso en la edición de este año. Todos los
trabajos serán expuestos en el centro hospitalario.

Del 10 al 14 de diciembre se celebrará el III Mercadillo Navideño Solidario
cuyo objetivo es recaudar fondos para la causa elegida este año, la
“Perforación y construcción de un nuevo pozo eléctrico y la reconstrucción
de ya existente en el Centro de Rehabilitación de la Sagrada Familia de
Monze Community-Zambia, para suministrar agua potable al centro y sus
pacientes”.

Además de la venta de artículos donados y realizados por voluntarios y
centros de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios, se
realizará una rifa para el sorteo de una cesta navideña. 

NAVIDAD 2018

El actor Antonio Resines
padrino de la edición



Coro de mayores
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El Servicio de Bioética del HSC organizó un curso
de formación dirigido a trabajadores, voluntarios y
Responsables de Bioética de los Hospitales de
Cantabria, para profundizar y generar diálogos que
permitan debatir abiertamente sobre la atención
clínica. 

El Doctor Jacinto Bátiz, Director del Instituto para
Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de
Santurce, defendió en su ponencia, “Atención a las
personas en el proceso de morir desde la Ética y la
Deontología”, que no siempre se priorizan los deseos
de la persona al final de la vida y que los profesionales
“deberían de ponerse en el lugar del paciente”, que
ha de ser la prioridad, porque es “quien sufre, no sus
órganos”.

El alivio del dolor “como buena práctica
médica”, debe evitar, sin embargo, las pruebas
diagnósticas o tratamientos “inútiles o innecesarios”
en el final de la vida, “preservando siempre los deseos
y la autonomía del paciente”. 

La Doctora Ana Expósito (Responsable de la
Unidad de Cuidados Paliativos del HSC) habló sobre
“Los Dilemas Éticos al Final de la Vida: Sedación
Paliativa”, profundizando en las recomendaciones de

las organizaciones médicas, como “herramienta
terapéutica legalmente permitida y éticamente
aceptada en el control de síntomas”.

Finalmente, Walter Eladio Acuña (Responsable
del SAER y Delegado de Bioética en el HSC) habló de
la “Bioética en la Vida Cotidiana”. Enfatizó que dicha
disciplina no sólo se ocupa del principio y final de la
vida, ni sólo de asuntos complejos, sino también de lo
cotidiano, del día a día en el trabajo clínico. Porque,
“la forma de cuidar al enfermo, revela cómo es un ser
humano” y la Bioética es el “faro” que ilumina nuestras
acciones y decisiones.

Cuidados paliativos desde la Bioética

EESPIRITUALIDAD
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EESPIRITUALIDAD

El Coro de Mayores de Cañadío, bajo la
dirección de Ramón Mazo, ofreció un concierto en
el que incluyeron un variado repertorio de temas del
folklore cántabro y montañés.

VOLUNTARIADO

El Coro Parroquial Virgen Grande interpretó la
Misa Jubilar Lebaniega 2017 de Juan Jáuregi
Castelo, bajo la dirección de Teresa Cano.

VII Misa Festiva


