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ACERCÁNDONOSANUESTRO
OBJETIVO:PROYECTOTAKORADI

USOEFICIENTE
DELAIRE
ACONDICIONADO

Con el fin de conseguir los fondos necesarios para la puesta en marcha de un
Centro de Día para Personas con Enfermedad Mental en la ciudad de Takoradi
(Ghana), nuestro Centro ha puesto en marcha varias iniciativas y actividades.
Así, durante las pasadas Convivencias Sociales, el servicio de voluntariado instaló una caseta, donde se ofrecía información sobre los proyectos de cooperación
y se recogieron donaciones de los asistentes. También se organizó una Tómbola
Solidaria cuya recaudación íntegra se va a destinar al Proyecto.
Por otro lado, se ha solicitado la colaboración de las administraciones públicas a través de los fondos para la cooperación al desarrollo de Diputación y Ayuntamiento de Palencia.
Gracias a la contribución de todos, haremos que el Centro de Día, en esta
población, de uno de los rincones más olvidados del mundo, sea una realidad en
muy poco tiempo.

NUEVAETAPACENTROSOCIAL
El Centro Social comprende los
espacios destinados al ocio y convivencia interpersonal de aquellos usuarios
que viven en el Complejo Hospitalario
San Luis.
Con el objetivo de mejorar la calidad y funcionalidad de estos espacios,
se han concluido recientemente una
serie de reformas que ya están dando
sus resultados en términos de satisfacción de nuestros residentes.
Por una parte, las reformas arquitectónicas con una ampliación de la
zona de aseos, permiten una mejor
accesibilidad.
También se ha destinado una zona
social a pacientes fumadores, para dejar
libre de humos otros espacios comunes,
como la zona de estar social, que además se ha equipado con televisión,
equipo de sonido y, próximamente un
ordenador con conexión a internet.
Por otra parte, se está trabajando
en la dinamización de estos espacios,

que correrá a cargo de varios departamentos, quienes cada día se encargarán de activar la presencia de usuarios.
Completada esta reforma, damos
entre todos un nuevo impulso a la
apuesta por el ocio y tiempo libre de
calidad, que iniciamos con las instalaciones deportivas, y que seguirá creciendo con nuevos proyectos.

EDITORIAL

Las últimas recomendaciones
para preservar la salud de pacientes
y cuidadores y fomentar el ahorro
energético apuntan que la temperatura adecuada del aire acondicionado no debe ser más baja de 25ºC
ó 24ºC. En cualquier caso, una diferencia de temperatura con el exterior superior a 10-12ºC no es saludable. Otro hecho importante a
destacar es que, por cada grado
que se enfría de más un local o
habitación, se produce un 8% más
de consumo energético.

En la mayoría de organizaciones, cada año, cuando llega
el mes de julio y se vislumbran las
vacaciones, parece que el mundo
está llegando a su fin: todo el mundo
tiene prisa, todos quieren que los asuntos pendientes se culminen, que no
quede casi nada para después.
Esto, sin embargo, no se percibe en
nuestro Centro, que vive estos periodos
con una extraordinaria normalidad,
conscientes de que la asistencia a nuestros pacientes y residentes no cesa por
la llegada de las vacaciones de verano, y
de que el trabajo que nosotros hacemos
no se termina nunca.

Aprender a aprovechar los recursos de la naturaleza es la regla básica del ahorro de consumo eléctrico, por eso se debe aprovechar en
verano el aire fresco de la calle de
las primeras horas de la mañana y
durante la noche, para ventilar las
salas. Se puede reducir el consumo
de energía del aire acondicionado
hasta en un 30% reduciendo la
entrada de calor en la habitación
mediante el uso de toldos, persianas o cortinas en aquellas superficies acristaladas.
No llevar a cabo un “uso racional”
del aparato del aire puede provocar
patologías leves como “dolores
musculares, sequedad de mucosas,
contracturas, cefaleas” o hacernos
vulnerables a las infecciones, tanto
bacterianas como virales, puede
desencadenar rinorrea intensa y una
crisis de broncoespasmo en personas asmáticas. Cuando la diferencia
de temperatura es excesiva se producirá un cambio brusco en la temperatura corporal dando lugar a
reacciones vagales con sudoración y
a veces sensación de mareo.
Lo que parece una obviedad
no lo es tanto, pero algunas veces
nos olvidamos de que el aire está
en funcionamiento. Por eso hay
que estar atento y apagar el equipo cuando el clima ya sea el adecuado para así ahorrar energía y
mejorar la salud de todos.

Para proveer de esa normalidad,
durante el periodo estival, veremos caras

nuevas entre los colaboradores que
harán las necesarias “coberturas”, organizaremos actividades y excursiones con
pacientes y contaremos con la siempre
fresca compañía de los voluntarios.
Este boletín contiene algunos artículos que reflejan la enorme actividad con
la que hemos ocupado la mitad del año,
y que será tan sólo el punto de partida
de todo lo que haremos en el próximo
semestre.
También, la inauguración de nuevas
instalaciones en otros centros de nuestra
Provincia Canónica, nos transmite una
sensación de renovación y de pertenencia un proyecto común. Nuestros mejores deseos para el futuro del centro Pai
Menni en Betanzos.

Por último me gustaría hacer una
mención a las pasadas Convivencias
Sociales que, como todos los años, nos
hicieron sentir de forma especial el significado de la Hospitalidad, y nos ofrecieron la oportunidad de compartirlo
con todo el mundo. Nuestro agradecimiento a todas aquellas personas, instituciones y empresas que contribuyeron
a este día tan entrañable para los nuestros.
Desearos a todos que disfrutéis,
junto con vuestras familias, del merecido
descanso, cuando quiera que comience,
que nos permita a todos regresar con
energías renovadas.
Un saludo y hasta el próximo número.
Rubén de la Fuente Director Gerente

INAUGURACIÓNDELCENTROPADREMENNIDEBETANZOS
Desde el pasado 11 de Junio, el
Centro de Educación Especial Ntra. Sra.
del Sgdo. Corazón de Jesús, ubicado en
Betanzos (A Coruña) y perteneciente a
nuestra misma Provincia Canónica,
comienza una nueva etapa en su historia, para dar respuestas nuevas, con
unas instalaciones nuevas, programas y
proyectos nuevos y un nuevo nombre.
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Los proyectos de la Congregación en África han encontrado un extraordinario apoyo en el Complejo Hospitalario San Luis y en todas las personas que forman su Comunidad Hospitalaria.
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Desde que en 1923 el “Refugio de
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús”

abriera sus puertas, hasta nuestros días,
son muchas las cosas que han cambiado.
Sin embargo, lo que siempre ha permanecido es el compromiso institucional de
ayuda a las personas con necesidad
según lo ha ido requiriendo la sociedad.
En abril de 1965 se transforma en
colegio de educación especial. Desde el
año 2002 disminuyeron progresivamente las matrículas hasta no tener apenas
actividad escolar. Sin embargo, se incre-

mentó el número de residentes adultos,
lo que ha originado, ya en nuestros días,
talleres ocupacionales y pretalleres para
la iniciación de tareas y la consecución
de hábitos esenciales para la vida diaria.
Hoy es un centro muy reconocido
por la sociedad de la ciudad de Betanzos
y por las autoridades sanitarias y sociales de Galicia.
Con el fin de dar respuesta a los nuevos retos, en los últimos años se ha hecho
imprescindible acometer un amplio proceso de reforma tanto de la estructura
arquitectónica del centro como de los servicios, la gestión y la organización.
Con los actos de inauguración del
nuevo Centro Pai Menni de Atención a
Personas con Discapacidad Intelectual, la
Comunidad Hospitalaria quiere abrir sus
puertas a compartir lo que somos y tenemos y, al mismo tiempo, agradecer la colaboración a todos aquellos que hacéis posible que nuestra Misión sea una realidad.
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FINALIZACIÓNDELOS
CURSOSDELPLANFIP

PLANDEAUTOPROTECCIÓN:
PORUNCENTROMÁSSEGURO
El CHSL está haciendo un importante esfuerzo por el desarrollo y puesta en
marcha operativa de un Plan de Autoprotección, que comenzó hace algo más
de cinco años.
El Plan de Autoprotección es un
conjunto de acciones programadas
para la protección de las personas e
instalaciones ante situaciones de emergencia que puedan originarse, y que
tratan de evitar o aminorar las consecuencias de este tipo de situaciones.

2-Instalación de un sistema de
detección de incendios en todas las
dependencias del Centro.
3-Sistema informático para la gestión de los avisos de alarma de incendio:
además de las alarmas instaladas por todo
el Centro, se ha dotado a las personas
que forman parte de los equipos de intervención, con teléfonos específicos para
recibir los avisos de alarma que enviará el
sistema ante cualquier eventualidad.
4-Coordinación y formación extendida de las personas que forman parte
de los equipos de intervención: son las
primeras personas que tienen que actuar
cuando se detecta una emergencia.

El Plan de Autoprotección de nuestro Centro combina medidas de seguridad en las instalaciones, equipamiento de sistemas y la dotación de un
equipo humano que gestione dicho
Plan. Las reformas y acciones llevadas
a cabo en este sentido han sido las
siguientes:

5-Por último, se realizarán sesiones
formativas en las distintas zonas del Centro, para explicar a todo el personal las
pautas a seguir en caso de emergencia.

1-Reforma de las instalaciones: se
ha dividido el Centro en 49 sectores
con la instalación de puertas R.F.
antincendios.

Con estas medidas, la cooperación de
todos, y estando siempre alerta frente a
las emergencias, hacemos de nuestro
Centro un lugar cada vez más seguro.

El 6 de Abril de este año se iniciaron paralelamente dos cursos dirigidos
a desempleados: Curso de Auxiliar de
Enfermería en Salud Mental y Toxicomanías y Curso de Auxiliar de Enfermería en Geriatría, en horario de
mañana y de tarde respectivamente.
Con estas dos acciones, se mantiene y consolida la apuesta por este tipo
de formación a través de la colaboración con el ECYL, e iniciada en 2008
con la primera edición del Curso de
Auxiliar de Enfermería en Geriatría, que
supuso un notable éxito formativo.
Mediante un curso de 300 horas,
de las cuáles 115 corresponden a teoría y 185 a prácticas tanto en aula
como en unidades, garantizamos una
enseñanza de calidad y completa en
materia de cuidados y atención integral a la persona.

La regulación específica de estos
cursos, lleva consigo un compromiso
de contratación por parte del centro
que los imparte de, al menos, el 60%
de los asistentes durante un periodo
de 6 meses. Por ello, tras la finalización
del curso el pasado día 29 de junio,
aquellas personas con las que se asumió dicho compromiso, en base a su
rendimiento y aptitudes demostradas
durante la formación, se incorporaron
de manera inmediata al Centro.
Así mismo, el 29 de Abril se inició la
2ª edición del Curso de Cuidador/a para
Personas Dependientes Dirigido a Inmigrantes, con una duración de 170 horas
de las cuáles 90 corresponden a teoría y
80 a prácticas. Se trata de una actividad
formativa promovida por la Cruz Roja
que ha vuelto a depositar su confianza
en el Complejo Hospitalario San Luis
para formar a sus alumnas y alumnos.

Una de las sugerencias recogidas hace meses por colaboradores
que acuden al trabajo en moto o
bicicleta, fue habilitar un espacio
para el aparcamiento regulado de
este tipo de vehículos.

XXXIIICONVIVENCIASSOCIALES2009
El pasado 30 de Mayo, nuestro Centro alteró su ritmo habitual y abrió un
año más sus puertas para celebrar sus
Convivencias Sociales, en su trigésimo
tercera edición.
Fue un día de alegría y encuentro, y
de puesta en práctica de los valores de
hospitalidad, acogida y servicio a la
Familia Hospitalaria.
En este día brillante, lleno de luz y sol,
y en compañía de cientos de visitantes, la
Eucaristía, el baile, el grupo de animación,
la tómbola, la comida, la exposición, el
chocolate, pusieron el “toque” que toda
celebración debe tener. Pero, sobre todo,
el esfuerzo, el cariño y la dedicación de
todo el personal, fueron capaces de ofrecer un día especial a los pacientes y sus
familias, que seguro quedará en el recuerdo colectivo durante el resto del año.
Es importante destacar el trabajo
realizado por las Unidades de cara al
tradicional desfile de disfraces, donde
cada año nos sorprenden con un derroche importante de creatividad, ingenio e
ilusión; y que siempre aporta vistosidad
y animación a la fiesta.
Como novedad en esta edición, el
divertido campeonato de fútbol en el que
participaron colaboradores del centro y

pacientes; creando un ambiente alegre,
competitivo y festivo los días previos a la
fiesta. Igualmente colaboró en este clima
la Gymkana organizada por parte de las
Unidades de Mª José Recio y El Pilar.

En los concursos, el ganador del cartel anunciador fue, José Aurito Martín y
las ganadoras de fotografía fueron, Rosa
Mª Ovejero e Isabel Herrero primero y
segundo premio respectivamente.

PARA
DOSRUEDAS

DEEXCURSIÓNPORPALENCIA
La realidad del día a día de las personas que viven en el Complejo Hospitalario San Luis conlleva la necesidad
de contemplar, desde un punto de vista
integral, el desarrollo de estas personas. Por ello se organizan diariamente
salidas a la ciudad y actividades que
ayuden a evitar la institucionalización.
En esta ocasión, vamos a destacar
algunas de las actividades recientes del
Área de discapacitados:
Conocer el pueblo de Ampudia y su
castillo, un día de convivencia en el
monte, el recorrido por las calles de un
pueblo ecológico como es Amayuelas de
Abajo, son sólo algunas de estas salidas.
A través de estas excursiones,
hemos podido conocer cómo era la vida
en un castillo en el siglo XV, la arquitectura y gastronomía de un pueblo típicamente castellano, la realización de juegos y actividades en el monte para
aquellos que tienen dificultades en su
movilidad, y el cuidado de animales
cómo caballos, cerdos y cabras, entre
otros; además de los secretos de la agricultura ecológica.

La realización de estas salidas con
diferentes características y perfiles tienen siempre el objetivo de acercar a
TODOS los pacientes del Área al
entorno comunitario, haciéndoles partícipes de éste, fomentando siempre
su autonomía, su integración en la
sociedad, aportando nuevos conocimientos y desarrollando sus perspectivas de vida.

Así, insistiendo en la apuesta
por la mejora nuestras instalaciones y dando respuesta a las iniciativas de los colaboradores, se ha
dado un paso más en la organización de los espacios dedicados al
estacionamiento, destinando y
acondicionando una zona dentro
del aparcamiento general dónde
podrán aparcarse las motos y bicicletas con las que habitualmente
acuden algunos profesionales al
Centro.
Como ya habréis observado se
trata de una ampliación de la marquesina existente, cercana a la
entrada principal, a la cual se accede con facilidad, ofrece mayor
protección, toda vez que permite
liberar espacios que, a buen seguro, nos vendrán muy bien para
estacionar algún coche más.
Agradecemos todas las sugerencias que ayudan a mejorar
nuestro Centro y animamos a
seguir usando el buzón de sugerencias, como vía de mejora continua de la calidad.

