
Octubre 2022 - Nº 32



El Hospital Santa Clotilde celebró el “Día de la

Familia Hospitalaria”, como lugar de encuentro de sus

profesionales, familiares y colaboradores en una jornada

de confraternización. Al celebrar la Orden Hospitalaria

de San Juan de Dios –a la que pertenece este centro-

su 450 aniversario como Institución se recordó este

hecho.   

El Obispo de la Diócesis de Santander, Manuel

Sánchez Monge ofició la Eucaristía, amenizada por el

“Cuarteto Ravel”. En sus palabras José María Bermejo

de Frutos -Consejero de la Orden de San Juan De Dios,

destacó la vocación del centro para “ayudar y

acompañar con el espíritu propio como seña de

identidad con Hospitalidad y Humanización para

ofrecer la mejor calidad asistencial”. El Superior de la OH

en Santander, el Hermano José Luis Martín Saenz-Miera

destacó la “enorme implicación” de toda la plantilla de

profesionales, colaboradores y voluntarios “para superar

momentos que fueron especialmente complicados”,

dijo.

Un encuentro pendiente

EESPIRITUALIDAD
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En el programa se incluyó el estreno del nuevo vídeo

promocional del HSC con un recorrido virtual por las

diferentes partes del Hospital y el concurso de fotografía para

el personal del centro, con imágenes del interior y exterior de

Santa Clotilde, cuyos ganadores resultaron elegidos en

votación realizada entre los asistentes.

Jornada Festiva con Premio

CCALIDAD

1º Premio Fotografía exterior
2º Premio Fotografía exterior

1º Premio Fotografíainterior

2º Premio Fotografía interior
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UN LUGAR PARA  
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   EL ENCUENTRO
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Premios 
Concurso de Tortillas

HHOSPITALIDAD
MÚSICA Y GASTRONOMÍA

La celebración estuvo amenizada durante el baile

vermout, previo a la comida, por el grupo “Los Blue

Yeyes” que hicieron las delicias de los presentes

recordando viejos temas de los 70 y 80.
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El Hermano Amador Fernández fue

designado Superior de la Orden Hospitalaria San

Juan de Dios en España para los próximos cuatro

años, siendo elegidos además para el máximo

órgano del Gobierno Provincial a los Hermanos

José Luis Fonseca, José Antonio Soria, José María

Bermejo, Moisés Martín y Calixto Plumed.

UN DÍA PARA UNA ILUSIÓN

RRESPETO



¿Cómo considera la celebración del “Día de la
Familia Hospitalaria?

Se trata de una iniciativa muy interesante porque

hay que recordar cada día el trabajo con el espíritu de

familia, de cercanía, de cariño para llevar adelante una

tarea compleja como la atención hospitalaria, funda-

mentalmente en población muy vulnerable, como

puede ser el paciente de cuidados paliativos.

¿Qué importancia tiene la Humanización en la
atención?

Suelo decir que la Hospitalidad con la humanización

es lo que da calidad a la asistencia tal y como lo

entiende la Orden de San Juan de Dios, pionera en

aplicar este concepto, de lo que puede hacer gala.

¿Qué busca la Orden Hospitalaria con
su nueva reestructuración?

Todas las Instituciones están reconsiderando su

situación para afrontar el futuro con una población

envejecida, con menos vocaciones y con los valores y

principios en proceso de cambio. Por eso se trataba de

reflexionar y unirse en una sola Provincia España para

ser más fuertes y eficientes y poder afrontar el reto del

futuro.

¿Hacia dónde camina ese futuro?
Hay que decir al mundo de la sanidad, la asistencia

y la marginación que una Institución como San Juan de

Dios tiene que seguir formando parte de la estructura

asistencial y de la red sanitaria, colaborando con sus

recursos al sector público porque son perfectamente

compatibles y complementarios para lo que es más

importante: la mejor atención al ciudadano.   

Entrevista:

RRESPONSABILIDAD

“Los centros de San Juan de Dios tienen que
seguir formando parte de la estructura
asistencial y de la red sanitaria”

Hermano José María Bermejo de Frutos
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