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El Hermano burgalés –nacido en Atapuerca- de 84
años Florentino Martínez de la Cerda se ha incorporado
a la Comunidad de Hermanos de San Juan de Dios. Ha
vivido, con plenitud y dedicación, más de seis décadas
de entrega, tanto a la vida religiosa, afirmando que
“éste es mi lugar”, que supone, dice, “tener valores
como la capacidad de paciencia, respeto, unión
comunitaria, comprensión, hospitalidad o caridad”.
Como también a difundir la labor de la Orden
Hospitalaria en la que ha desempeñado diferentes
funciones, algunas de máxima responsabilidad, como
Superior-Gerente en diversos centros; Superior Provincial
de la Provincia religiosa de Castilla durante seis años;
visitador Provincial en Hispanoamérica y África. Él lo
resume diciendo que ha sido una “historia de amor y
servicio a los demás”.

Su trayectoria vital le llevó, en primer lugar, a
Madrid, al que ha vuelto en diferentes etapas, tanto por
razones de su formación en Fisioterapia, Enfermería y
Máster en Dirección y Administración de Centros, como
de gestión al frente del Hospital San Rafael. En la capital
argentina, Buenos Aires, realizó su primera gran labor de
reconversión de un Hospital para la atención a niños a
otro médico- quirúrgico-, acción que también realizaría
años después, impulsando como Superior Provincial, la
transformación en Santa Clotilde a comienzos de los 80 y
que supuso el mayor cambio en el centro desde su
conversión en Sanatorio infantil tras la Guerra Civil.

Desde su amplia perspectiva de conocimiento de la
Orden, el Hermano Florentino destaca, como gran valor,
la “capacidad de cambio y adaptación” de los
Hermanos de San Juan de Dios para dar respuesta a las
necesidades sociales, asistenciales y sanitarias de cada
momento. 

Termina diciendo “quiero seguir enganchado a la
historia de los Hermanos de San Juan de Dios: el pasado
lo acojo con gratitud. El presente con ilusión. El futuro con
esperanza”.

Hermano Florentino Martínez

Un “Arquitecto” incansable del carisma
de la Orden Hospitalaria

EESPIRITUALIDAD

En colaboración con el Banco de Alimentos de
Cantabria el Hospital Santa Clotilde colocó tres cajas
de recogida de alimentos (Conservas, Aceite y Leche)
en diferentes puntos del centro, en la entrada principal,
consultas externas y en el mirador de la Primera Planta.

Hospital Santa Clotilde Santander

Solidaridad



Santa Clotilde se consolida como
primer hospital privado de Cantabria

CCALIDAD

Hospital Santa Clotilde Santander

El Hospital Santa Clotilde se consolida como el
primer hospital privado de Cantabria en 2022 según el
Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH). 

El centro, perteneciente a la Orden Hospitalaria de
los Hermanos de San Juan de Dios, concertado con el
Servicio Cántabro de Salud (SCS), se coloca tan solo por
detrás de los centros públicos, Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla y Hospital Sierrallana de
Torrelavega. 

Este índice, que elabora el Instituto Coordenadas de
Gobernanza y Economía Aplicada, analiza de manera
conjunta la excelencia de los hospitales públicos y
privados de España, que en esta edición vuelve a estar
liderada por los de Madrid, con la Fundación Jímenez
Díaz en primer lugar de los seis centros en el top 10,
mientras que Cataluña cuenta con tres y Valencia con
uno.

Cierran el top 5 de centros hospitalarios de
Cantabria la Clínica Mompía, que asciende a la
cuarta plaza, mientras baja una posición el Hospital
Comarcal de Laredo, en quinto lugar.

La de 2022 es la séptima edición del IEH, que
entiende la excelencia hospitalaria como la suma de
calidad asistencial, servicio hospitalario, bienestar y
satisfacción del paciente, capacidad innovadora,
atención personalizada y eficiencia de recursos;
apostando por la calidad y sostenibilidad de un
sistema de salud universal.

Un análisis conjunto de centros hospitalarios, tanto
públicos como privados, elaborado mediante
encuestas a cerca de 2.000 profesionales de la salud
en toda España, en base a los resultados y
percepciones de los profesionales que trabajan en
ellos.

La Comunidad de Hermanos de San Juan de Dios recibió la Visita Canónica -que se realiza cada seis años- a
cargo del Primer Consejero General de la OHSJD Joaquim Erra, en representación del Superior General el Hermano
Jesús Etayo. En su visita estuvo acompañado, como Secretario, por el Hermano Miguel Martín.

Mantuvieron diferentes encuentros con el comité de dirección del Hospital Santa Clotilde, así como con los
responsables de las diversas áreas y unidades, además de conocer las instalaciones del Hospital y a sus
profesionales.

Visita Canónica



Recuperando la nor  
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Los Magos de Oriente fieles a su cita

Concurso de dibujo con el Colegio Cumbres



  rmalidad navideña
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Decoración navideña



HHOSPITALIDAD

El Director de Cooperación Internacional de la
OHSJD y de Juan Ciudad ONGD, Gonzalo Sales
Genovés, acompañado de Silvia Prellezo, delegada
en Cantabria, impartieron una charla para explicar
la labor que desarrolla la organización y los retos a
emprender desde nuestra Comunidad Autónoma.

Juan Ciudad ONGD trabaja en el ámbito social
y sanitario desde la Cooperación Internacional, por
un desarrollo humano sostenible y la defensa de los
derechos humanos, en especial, el derecho a la
salud. 

Se pueden consultar sus proyectos en:
www.juanciudad.org

Cooperación Internacional OHSJD
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Acto Navideño con los profesionales de la plantilla



Emergencias y autoprotección

En continua Formación

RRESPETO

Agresiones a profesionales de la salud

Movilización pacientes

Voluntariado

Manejo de estrés

Hospital Santa Clotilde Santander

Violencia de género



El EAPS del Hospital Santa Clotilde, en colaboración
con el Colegio de Médicos de Cantabria, desarrolló un
curso sobre "Cómo dar malas noticias. Recursos ante
enfermedades complejas y duelo complicado". En él
participaron el director del Equipo impulsado por
Fundación “la Caixa” Miguel Ángel Gandarillas, la
Coordinadora, Rosa Fombellida y los psicólogos clínicos
Ana Julia Daroca y Joaquín Landeras.

RRESPONSABILIDAD

Cine con mensaje

El responsable del SAER y Bioética, Walter
Eladio Acuña, impartió una conferencia virtual a
los Equipos de Atención Psicosocial (EAPS) de la
Comisión Noroeste. Habló sobre "Espiritualidad:
Dimensión Humana". Enfatizó en la riqueza de vivir
entre la ideología y la utopía.

Como dar malas noticias
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Espiritualidad

La Filmoteca de Cantabria acogió la I Jornada
de Cine y Enfermedad Avanzada con la
proyección de la película de Lino Escalera "No sé
decir adios". Después se entabló un debate
moderado por el crítico de cine y responsable del
área de cultura del Diario Montañés Guillermo
Balbona en el que participaron algunos de los
integrantes del EAPS.

Publicidad


