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El cirujano zaragozano de 58
años Joaquín Bielsa Lázaro, asume la
Dirección Médica del HSC y la

Subdirección Médica del Hospital
San Juan de Dios de Santurce.

En su dilatada trayectoria
profesional ha trabajado
en hospitales del Grupo

USP Quirón en Sevilla, Madrid,
Vitoria, Torrevieja y Marbella. Su

último destino ha sido la
rehabilitación del  King Faisal Hospital
en Ruanda.

Provincia Única en 2020

Nombramientos

Los profesionales del Hospital Santa Clotilde de
Santander conocieron, de primera mano, los detalles
del Proyecto de Provincia Única de la OH previsto para
2020. El Delegado del Superior General en España, el
Hno. Juan José Ávila y el Superior Provincial de Castilla,
Hno. Amador Fernández explicaron los promenores de
un proceso iniciado a comienzos de 2018, en el que
han colaborado más de 200 personas de las tres
Provincias y que incluye la creación de 17 grupos de
trabajo.

El Hno. Amador Fernández se refirió al encuentro
informativo como “motivador y en el que todos han de
hacerse partícipes del proyecto, escuchando las
aportaciones que se puedan llevar a cabo”.

Posteriormente, el Hno. Juan José Ávila, como
máximo responsable del proyecto habló de tres
términos fundamentales, “la información,
transparencia y participación” para la
elaboración del documento inicial de
trabajo “Interventum Laboris”.

Explicó el porqué de la decision,
consensuada entre los Hermanos -204 en la

actualidad- de la OH San Juan de Dios de la
constitución de una Provincia Única, que la
refrendaron en más de dos tercios de los asistentes al
Capítulo Interprovincial, buscando la participación de
todos los centros a través de una treintena de actos
previstos.

El Hno. Juan José Ávila quiso trasladar “serenidad
y tranquilidad” a los profesionales del Hospital Santa
Clotilde “ya que no habrá grandes diferencias en el
funcionamiento de los centros que solo buscan la
eficiencia y homogeneidad”, dijo. Éstos tendrán
“autonomía”, aseguró dentro de aspectos generales
que incidirán en los valores, la transparencia y
confianza, la sostenibilidad económica, corresponsa-
bilidad, cercanía a la realidad social y eficiencia.

RRESPONSABILIDAD

“Se busca la
eficiencia  y

homogeneidad”

Hno. Juan José Ávila

Hno. Amador Fernández

Eva Salmón Calva, que
llevaba como Responsable del
Departamento de Recursos
Humanos en el Hospital
Santa Clotilde desde 2004,
ha sido nombrada como
Directora de Recursos
Humanos del HSC y del Hospital
San Juan de Dios de Santurce.



Corazón de Artistas
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El Colegio Fundación La Merced fue el
elegido este año por el HSC para colaborar en
el IV Concurso de Dibujos Navideños Solidario.
Participaron con sus obras más de 250 alumnos
del centro de edades entre los 5 y 12 años. El
jurado tuvo complicada la elección de los
ganadores, cuatro en total, con uno absoluto,
Sofía Sabogal, de 11 años, cuyo dibujo sirvió
como postal de felicitación navideña en 2019
del Hospital Santa Clotilde.

Para recibir la Navidad

Los profesionales del Hospital Santa Clotilde volvieron a realizar el acto
prenavideño en el que el  Director Gerente, Vicente Fernández agradeció el
trabajo realizado durante el año, al igual que el Superior de la Orden de los
Hermanos de San Juan de Dios, el Hermano José Luis Martín que aprovechó
la ocasión para presentar al nuevo Director Médico, Joaquín Bielsa Lázaro. 

Como es habitual, se procedió a la entrega de los premios del concurso
de decoración navideña realizada en las diferentes Unidades del centro. El
Control A de la Primera Planta fue el ganador, Planta Baja ocupó el segundo
lugar, en tercer lugar el jurado colocó a la decoración realizada en Admisión-Consultas y este año se ha
establecido además un cuarto premio que recayó en Quirófano.

1º Premio decoración navideña
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La “Agrupación Coral Sardinero” y “Salvé de Laredo”,  pusieron la guinda musical a la Navidad con el ciclo
de corales, organizado por los Servicios de Voluntariado y Pastoral, que cumplía su quinta edición.

En esta ocasión se contó con dos de las corales más representativas y con una más larga trayectoria en
Cantabria, la “Agrupación Coral Sardinero”, que tiene sus orígenes en los años 70 y que cuenta en su repertorio
con composiciones propias como “Bella Cantabria”, “Recuerdos de Santander” o “El veraneo” y la Coral “Salvé

de Laredo", una de las más
longevas de Cantabria, creada
en 1.975  por José Luis Ocejo
para recuperar la tradición
musical de la zona costera de
Laredo y sus localidades
aledañas.  Dentro de su
inquietud por abarcar otros
estilos investigando y
difundiendo diferentes
contenidos, ha ampliado su
repertorio con Habaneras y
composiciones de la música
tradicional española, habiendo
realizado conciertos con el
tenor José Carreras o el cantaor
flamenco Enrique Morente.
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CCALIDAD
Dos guindas musicales a la Navidad

“Santander las imágenes y su historia. Vida de una ciudad” es el
último trabajo de Gabriel González de Riancho Francos,  anestesista
santanderino que desempeña su profesión  en el Hospital Santa Clotilde,
y que encontró en las imágenes del Santander antiguo una ilusión y
vocación coleccionista. 

Primero rescató las que pudo en mercadillos y tiendas en Cantabria,
para después buscar y rebuscar en grandes ciudades, por lo que cuenta
con una colección de entre cinco y seis mil fotografías del Santander
antiguo. Con el que acaba de presentar ya ha publicado tres libros
recopilatorios de imágenes casi olvidadas, el primero “Santander en la
tarjeta postal ilustrada” y el segundo “Santander. Las imágenes y su
historia. Lo que cuentan las postales”. Acompaña las fotografías con
textos basados en cronistas ilustres de Santander como Simón Cabarga,
Gutiérrez Colomer, Fermín Sánchez o Echegaray, entre otros.  

Santander en la memoria

Coral Salvé de Laredo

Agrupación Coral Sardinero
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Navidad y Solidaridad

HHOSPITALIDAD

Un año más, por cuarto consecutivo, el Mercadillo
Solidario Navideño vendió objetos donados -ropa,
libros, cuadros, bisutería-, así como artículos
elaborados artesanalmente por voluntarios y por
usuarios de los centros de atención a personas con
discapacidad de los Hermanos de San Juan de Dios.
La recaudación se destina a diferentes iniciativas
solidarias en España u otras partes del mundo, en esta
ocasión  al Programa de Acogida a personas sin hogar
y en exclusión social.

RRESPETO

Tras la inauguración, el periodista cántabro,
Fernando Jáuregui, Padrino de Honor del IV Mercadillo
Solidario Navideño Hospital Santa Clotilde, realizó un
Encuentro/Coloquio bajo el título “España: El país más
desigual de Europa”, en el que abogó por una mayor
“justicia e igualdad social en la sociedad civil
española”. 

Esta iniciativa se realiza desde 2016 con La
campeona olímpica de salto de altura en Río de
Janeiro, Ruth Beitia, como “Madrina de honor” en la
primera edición, mientras el pintor Roberto Orallo en
2017 y el pasado año el actor, Antonio Resines, fueron
los siguientes Padrinos de Honor
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Amica Cantabria, en su 35 aniversario,
homenajeó entre otras Instituciones, organizaciones
y establecimientos al Hospital Santa Clotilde con el
que lleva vinculado profesionalmente en los últimos
años. El HSC estuvo representado en el acto
realizado en el Restaurante Deluz por la Directora de
Administración, María Jesús Calzada y la responsable
de Farmacia, María del Campo de Roig Ibáñez.

Reconocomiento al Voluntariado

El Equipo de Atención
Psicosocial (EAPS) del Hospital Santa
Clotilde mantuvo una reunión de
seguimiento con el psicólogo de
Fundación bancaria la Caixa,
Gustavo Levit, sobre los pormenores
del programa de Atención Integral
que desarrolla el centro y que
impulsa la entidad. En la reunión
estuvieron presentes la médica
geriatra, Ana Rodríguez Valcarce y
los psicólogos Joaquín Landeras y
María Rodríguez Billalabeitia.

EESPIRITUALIDAD

El Servicio de Voluntariado del Hospital Santa
Clotilde, representado por dos de sus voluntarias,
María José y Cecilia, a las que acompañaron las
Directoras de Administración, María Jesús Calzada
y de Recursos Humanos, Eva Salmón, del centro,
recibieron el premio a los VALORES CÍVICOS en el
salón de actos del La Vidriera Camargo. Una
distinción, que coincidía con la celebración del Día
de la Constitución, elegida en votación por los
alumnos de los Centros Educativos de Secundaria
y Bachiller del municipio.

En el reconocimiento se destaca su
“colaboración y compromiso para mejorar la
calidad de vida de las personas, a través de su
altruista y generosa dedicación a la atención
integral de los pacientes hospitalizados, en las
Unidades de Geriatría y Cuidados Paliativos”.

Premio Amica Cantabria

EAPS Santa Clotilde


