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La magia de Oriente

Solidaridad Navideña



Hospital Santa Clotilde Santander

Ha comenzado un nuevo año y
con él, nuevas ilusiones que, a nivel
personal, pero también profesional,
abarcarán estos 365 próximos días.
Santa Clotilde tiene en mente

ambiciosos proyectos que, a lo largo del presente
ejercicio, quizá empiecen a perfilarse para dotar al

Hospital de una mayor calidad asistencial. En el intento
continuo de alcanzar la Excelencia –tras el
reconocimiento con el Sello Europeo- el centro no
reparará en esfuerzos económicos, ni humanos, para
poder satisfacer las necesidades de los usuarios. Labor
en la que también juega un papel fundamental la
capacidad de sus profesionales.

Editorial

HHOSPITALIDAD
Pequeños Artistas

La tercera edición del Concurso de Dibujos Navideños contó, en esta ocasión, con la colaboración del Colegio
Salesianos de Santander. Más de 350 alumnos de diferentes edades aportaron todo su ingenio y su arte para realizar
unos trabajos que contaron después con el reconocimiento de los premios y accésit en las tres categorías
propuestas. De entre los ganadores, el jurado eligió el dibujo realizado por Laura Gutiérrez de 8 años para que
sirviera de imagen navideña del Hospital Santa Clotilde y que ilustra la portada de este número de la revista.

Ganadores III Concurso de Dibujos Navideños HSC



RRESPONSABILIDAD
La “Familia” Santa Clotilde

Hospital Santa Clotilde Santander

Continuando la tradición, la plantilla de profesionales del HSC se reunió en el acto previo a las fiestas navideñas.
Un encuentro con caras nuevas este año, las de su Director Gerente, Vicente Fernández y el Hermano Superior,
José Luis Martín, que agradecieron a todos la labor realizada durante el último año, con la presencia también del
anterior Director, Andrés Muñoz.

Con un guiño a lo sucedido en el último año, a través de un vídeo, se recordaron algunos de los momentos
más destacados del 2018. 

El encuentro navideño también sirvió para
premiar a las Unidades y Servicios que engalanaron
las diferentes estancias del Hospital en una
iniciativa, como el resto, coordinada desde los
Servicios de Pastoral (SAER) y Voluntariado. Los
ganadores del concurso de belenes y decoración
navideña fueron Planta Baja, Control A, Control B y
Rehabilitación.



Hospital Santa Cl  

Los Magos de Oriente,
volvieron a incluir en su
recorrido real al Hospital
Santa Clotilde, antes de iniciar
la Cabalgata por las calles de
la capital.

El acto se inició con la
adoración al  Niño en la
Capilla del Hospital,
realizando posteriormente sus
Majestades, acompañados
de sus pajes, un recorrido por
las diferentes Unidades del
centro, visitando a los
pacientes a los que hicieron
entrega de un obsequio.

Por último, mantuvieron
un encuentro con los más
pequeños en la Sala San Juan
de Dios, para recoger todos
los deseos de cara a una
noche muy especial.

La magia d  

Entrega de regalos a pacientes

Ofrenda al Niño en la Capilla
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Hospital Santa Clotilde Santander

EESPIRITUALIDAD

El sonido musical propio de estas fechas tan señaladas lo puso por cuarto año el Ciclo Coral de Villancicos
Navideños que contó con la participación de las Pandereteras del Grupo de Danzas Covadonga, la Agrupación
Coral Sardinero, el Coro Raíces Cántabras y el Coro del Colegio de Economistas de Cantabria. Agradecer el
altruismo de todas estas agrupaciones musicales y la especial implicación de Ramón Hedilla colaborando
directamente con los Servicios de Voluntariado y Pastoral. 

IV Ciclo Coral de Villancicos Navideños

El Servicio de Terapia Ocupacional, en colaboración con los de
Voluntariado y Pastoral, acercaron la Navidad con un aperitivo para
propiciar un entorno afectuoso y cercano en el que compartir
emociones positivas con los pacientes y familiares que participan en las
diferentes actividades.

Agrupación Coral Sardinero

Coro Raíces Cántabras

Panderetas Grupo Danzas Covadonga 

Alumnos y profesores del Colegio María Reina Inmaculada
volvieron a visitar el hospital acompañados de sus voces y
guitarras para acercar el sonido de la Navidad con sus
villancicos. Su alegría se transmitió a pacientes, familiares y
profesionales del Hospital.

Coro Colegio de Economistas de Cantabria

Terapia Ocupacional

Sonrisas Navideñas
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El actor torrelaveguense Antonio Resines,
“Padrino de Honor” del III Mercadillo Solidario
Navideño, colaboró, según señaló el Director de la
Fundación Juan Ciudad ONGD, el Hermano José
María Viadero, en “tender un puente de solidaridad”
hacia Zambia.  Resines desbordó amabilidad, como
los anteriores, Madrina –Ruth Beitia- y Padrino –
Roberto Orallo-, mostrando el máximo interés por la
labor desarrollada por la Orden Hospitalaria de los
Hermanos de San Juan de Dios.

RRESPETO

En esta ocasión los fondos recaudados –
casi 6.500 euros- se destinarán a la perforación
de un pozo para el “Holy Center” que posee la
OH en Monze (Zambia). A destacar la entrega
y entusiasmo de los profesionales y voluntarios
dedicando su tiempo y esfuerzo para la venta
de los objetos donados o elaborados
artesanalmente por usuarios de los centros de
Gijón, Valladolid y Vigo.



Nuevo Director de Enfermería
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Dentro del turno de visitas institucionales, los máximos responsables del HSC, el Director Gerente Vicente
Fernández Zubieta y el Superior de la OH el Hermano José Luis Martín, trasladaron al Presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla y la Alcaldesa de Santander, Gema Igual, los proyectos y objetivos futuros del centro.

Actividad Institucional
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CCALIDAD

El HSC y la Asociación Española contra el cáncer
(AECC) en Cantabria, buscarán nexos de colaboración a
través de un convenio marco. El encuentro, al que
acudieron el presidente Pedro Prada y la Gerente de la
Junta provincial Celia García, surge de la iniciativa del
Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) del centro,
impulsado por la Fundación bancaria "la Caixa", para
compartir experiencias mutuas, especialmente en el área
de voluntariado, divulgativas y también formativas.

Mario Álvarez Porras, es el nuevo Director de
Enfermería del Hospital Santa Clotilde. Graduado en
Enfermería y Dirección y Administración de Empresas
por la Universidad de León, y Máster en
Administración y Gestión de Servicios Sanitarios por la
Universidad Europa, ha desempeñado desde 2010
labores de dirección y gerencia en Hospitales y
centros socio-sanitarios.

Convenio AECC


