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HHOSPITALIDAD
Bioética, Equidad y Responsabilidad en Sistemas de Salud

El Caixa Fórum de Sevilla acogió las
Primeras Jornadas de Bioética, Equidad y Res-
ponsabilidad en los Sistemas de Salud en la que
participaron expertos en bioética de toda
España en diferentes ponencias, mesas
redondas y comunicaciones. Este encuentro,
organizado por la Orden Hospitalaria San Juan
de Dios, reflexionó sobre los nuevos retos de los
servicios de salud para no generar
desigualdades y falta de oportunidades.

El HSC estuvo representado por los responsables de
Recursos Humanos, Eva Salmón y del Servicio de
Atención Espiritual y Religiosa  (SAER) y Bioética, Walter
Eladio Acuña. 

La OH siempre ha estado
vinculada a la promoción de la
Bioética como uno de los
pilares transversales de sus
centros. De hecho, fue la
primera institución europea en
la década de los 70 en
introducir en un hospital un
comité de bioética para
garantizar que se preserven los
principios éticos en cada
centro. 

La Bioética se centra en el
individuo y la defensa de sus
derechos en el ámbito social y
de la salud, para articular la
toma de decisiones en función
de una estructura de valores.

En las Jornadas se habló sobre aspectos como la
ética, la responsabilidad social y la Economía de la
Salud, el ejemplo concreto de la estrategia andaluza –
como anfitrión- en Bioética, las oportunidades y peligros
en la salud como valor en la lógica de mercado o la
ética del liderazgo, también en las empresas sociosani-
tarias.



RRESPONSABILIDAD
X Premio Santa Clotilde
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En esta ocasión, el Premio Santa Clotilde en
su décima edición, recayó en la Auxiliar de
Enfermería de 64 años Amalia Prieto Poces,
gaditana de nacimiento, aunque cántabra de
vocación, un ejemplo más de  esa vinculación
que siempre ha existido entre Cádiz y Cantabria.

Durante sus más de 44 años en el centro
siempre estuvo ligada al área quirúrgica desde
su inicio, pese a sus reticencias al principio, com-
patibilizándolo en sus comienzos con el área de
consultas.

Las necesidades del HSC y su máxima
disponibilidad, le permitieron conocer todos los
servicios de un Hospital en el que también ha
podido constatar su transformación y evolución
a lo largo de los años. Por ello, se considera una
auténtica “todoterreno”, aunque se decante
por su vinculación a un quirófano que no ha
abandonado en todos estos años desde que
empezara un mes de agosto de 1.974 porque,
según dice, “es donde te puedes dedicar
exclusivamente al paciente y sus necesidades”. Amalia Prieto Poces

Auxiliar Enfermería Quirófano
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“Santa Clotilde es un pilar
complementario básico del SCS,
donde maridan perfectamente lo
público con lo privado, para hacer de
la Sanidad de Cantabria un emblema
del que presumir”

San Juan de  

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

 
   

“Este hospital ofrece ayuda, com-
plementariedad y búsqueda de las
necesidades que requiera la sanidad
cántabra”

Vicente Fernández
Director Gerente HSC

“Estos profesionales son los
protagonistas de la sanidad en un
sector que está al día reciclándose y
reinventándose”

Gema Igual
Alcaldesa de Santander
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“Agradezco su apoyo a
compañeras y compañeros, doctores
o los Hermanos con los que empecé y
que tanto me ayudaron en los primeros
años”   

Amalia Prieto
X Premio Santa Clotilde

“Destaca su capacidad de
adaptación a las necesidades sociales
y sanitarias cambiantes, con pilares
firmes y permanentes como la profesio-
nalidad, en el marco de la calidez y la
hospitalidad”

Mª Luisa Real
Consejera de Sanidad Cantabria

“Es un ejemplo de la España que
avanza en el trabajo en igualdad y que
también cuenta con aspectos como la
innovación o la ciencia”

Pablo Zuloaga
X Premio Santa Clotilde
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Empezó a trabajar en Santa Clotilde en mayo del  74
como Auxiliar de Clínica, labor que desempeñó hasta
su jubilación después de 44 años en el centro. Su
dedicación completa –mañana y tarde- le permitió
rotar por los diferentes Servicios y Unidades, estando ma-
yoritariamente en planta y en horario matinal. Al igual
que otras y otros compañeros pudo constatar la
evolución del HSC.
Durante esta larga etapa laboral de más de cuatro
décadas, Paz estuvo “tan a gusto, que la jubilación me
llegó sin darme cuenta”. Una de sus experiencias más
enriquecedoras ha sido “el contacto con las personas y
el poderlas ayudar y, fundamentalmente, escuchar”. Se
lleva un “gran recuerdo de Santa Clotilde y toda su
gente, por lo que el Hospital siempre estará presente en
el recuerdo, por las buenas vibraciones sentidas y por lo
mucho aprendido”.

Una vida dedicada al Hospital

En su caso fueron 40 años en el Hospital, desde marzo del
año 76, cuando accedió en periodo de prácticas como
Auxiliar de Enfermería, para posteriormente cursar los
estudios de Enfermería compatibilizándolos con el trabajo,
siempre en quirófano, donde llegó a desempeñar la respon-
sabilidad de Supervisora.
Su carácter inquieto y solidario le llevó, primero a vivir una
experiencia laboral durante dos años en Afagnan (Togo)
con la congregación italiana de Hermanos de San Juan de
Dios. Muchos años  después, desde 2009 y hasta la
actualidad, Marisa acompañó al doctor Fernando de la
Torre, cirujano en su momento del Hospital, a las
expediciones quirúrgicas a los campamentos de refugiados
del Sahara en las que colaboró Santa Clotilde. Tiene claro
que, si volviera a empezar a trabajar lo haría en este Hospital
que ha sido su “segunda casa, siendo estupendo trabajar
con los Hermanos”.

 

CCALIDAD

Paz Salcedo Sánchez

María Luisa Merino Isasi
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Vocación Hospitalaria

HHOSPITALIDAD

El Hermano Ramón Castejón impartió una
conferencia sobre "San Juan de Dios en el mundo" en la
que trasladó la necesidad de "potenciar el orgullo de
pertenecer a la organización", haciendo hincapié en la
importancia que le dan todas las organizaciones a
"querer y necesitar personas felices, porque eso les hace
más creativas y participativas".

Recomendó, como mejor receta y con algunos
ejemplos de “andar por casa”, "la preocupación
porque las personas que trabajen en la organización
estén a gusto, se les favorezca y potencie su
creatividad, aumentando también su autoestima, indi-
vidualizando la atención y dando facilidades a la
formación".

Ramón Castejón hizo un repaso por la vida de San
Juan de Dios y a la presencia de la Orden en todos los
continentes, con casi 60.000 trabajadores y millones de

personas atendidas. La charla se cerró con dos vídeos
que ponen en valor la labor de la Orden Hospitalaria de
los Hermanos de San Juan de Dios en el centro de niños
gravemente discapacitados, algunos de ellos de
familias desestructuradas o que han sufrido maltrato en
Viña del Mar (Chile) y la desarrollada por los Hermanos
y profesionales del Hospital de Morovia (Liberia) que
conllevó el fallecimiento de varios de ellos por la
epidemia de Ébola en 2014.

Como resumen, recalcó, "una organización que
tiene a estas personas con tal calidad humana está
claro que tiene futuro, porque el amor nunca pasa de
moda".

RRESPETO

“Una organización que tiene
personas con tal calidad humana,

está claro que tiene futuro, porque el
amor nunca pasa de moda”
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XXXIX Jornadas Interdiocesanas de Pastoral de la Salud

“Rabelistas del Besaya”, formado hace tres lustros
y compuesto por Juan Ramón López, Ramón
Martínez, Federico Estalayo y Víctor San Miguel,
acercó las composiciones y la música de este
instrumento tradicional, interpretando obras
como“Pericote de Liébana”, “Río Verde” o “Viento
del Norte”.

Ramón Martín fue uno de los “niños” del Hospital
Santa Clotilde, donde permaneció ingresado durante
tres años en su infancia. Con este recuerdo vivo en su
memoria acercó al Hospital la que todavía sigue
siendo su pasión y vocación durante tres décadas , la
magia, en la que utiliza como nombre artístico el de
Mago “Ramar”.

"Hermanos Cosío", en esta ocasión Nacho y Rafi,
junto con la única voz femenina de Angélica, ante la
ausencia de Sara, realizó un  recorrido por sus temas
más populares de un grupo que inició su andadura en
2005, tras la disolución de la formación “Voces
Peñasagra”.

Para estos próximos meses “Hermanos Cosío”
tiene ya prevista una amplia agenda de más de
treinta actuaciones, no solo en diferentes localidades
de Cantabria, sino también en otras ciudades y
Comunidades Autónomas limítrofes como León,
Burgos, Asturias o Vizcaya.

Folklore cántabro y magia

El Seminario de Astorga (León) acogió las XXXIX
Jornadas Interdiocesanas de Pastoral de la Salud en
las que participaron cerca de una veintena de
miembros de la Pastoral Diocesana de Santander.
Del HSC participaron miembros del Equipo Pastoral
(SAER) Sor Saveria y Agustina González.

Con el mensaje, “Lo que habéis recibido gratis,
dadlo gratis” (Mateo 10, 7-15), se abordó el papel
del voluntariado en la sociedad actual, su identidad
y especificidad en la Pastoral de la Salud o las
nuevas formas de proponerlo en la actualidad,
exponiéndose las experiencias realizadas en
Hospitales, parroquias e incluso domicilios
particulares. 

VOLUNTARIADO

EESPIRITUALIDAD


