
 

 

EDITORIAL 

Queremos daros la bienvenida a 

esta nueva etapa del Boletín 

“Yformativo”. En ediciones anteriores 

el boletín se entregaba con carácter 

anual, y sinceramente, es difícil 

contar todo lo que en este centro se 

hace en un año de manera tan 

resumida y escueta. Es difícil y es 

injusto, por esto principalmente nace 

este formato, más ágil, más 

dinámico y con una periodicidad 

mensual. Así, nos dará a tiempo a 

contar más cosas. 

Tod@s, de alguna manera tenemos 

algo que contar, por eso este boletín 

quiere tener cabida para tod@s. 

Tenemos un año por delante para 

afianzar este compromiso. 

Este número es un número de 

lanzamiento, de salida, y los 

comienzos no son fáciles, pero 

tenemos confianza en que poco a 

poco el boletín vaya adquiriendo 

soltura y personalidad. 

Este nuevo boletín nace con un 

propósito, que en sí es el que 

siempre ha tenido, contar de la 

manera más cercana posible 

aquello que se hace en nuestro 

centro, que no es poco, ni lo que se 

hace ni el propósito. 

Esperamos conseguirlo. 

Comisión de Comunicación 

 

 

La Orden Hospitalaria de San Juan de 

Dios, Premio Princesa de Asturias de la 

Concordia 2015 

 

 

 

 

 

 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, a la cual 

pertenece el Centro San Juan de Dios de Valladolid, ha 

sido galardonada el pasado 2 de septiembre en Oviedo 

con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015. 

Tras conocerse la noticia, el Hermano Miguel Ángel 

Varona, presidente de la Fundación Juan Ciudad y 

Superior Provincial de Castilla, ha querido recordar a 

todas las víctimas de la epidemia de Ébola, entre ellas 

los Hermanos Miguel Pajares y Manuel García Viejo. 

Además, ha destacado que este premio “también está 

dedicado a los Hermanos y miles de colaboradores de 

la Orden Hospitalaria en el mundo, y a la sociedad por 

la generosa ayuda y apoyo que nos vienen dando 

durante casi cinco siglos”. 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una 

organización internacional que presta cuidados socio-

sanitarios a los más necesitados, sin distinción de 

creencias. Es una institución sin ánimo de lucro, católica 

y que tiene la expresión de su filosofía en la hospitalidad 

y en la humanización de la asistencia. 
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La Orden Hospitalaria de San Juan 

de Dios fué fundada en Granada en 

1593, en la actualidad tiene 350 

centros distribuidos en 53 países de 

los cinco continentes, cuenta con 

más de 1.000 hermanos, más de 

55.000 profesionales y 9.000 

voluntarios que dan atención a más 

de 27 millones de personas cada año 

en los ámbitos hospitalario, geriátrico 

o social. 

La Fundación Princesa de Asturias ha 

resaltado que la Orden Hospitalaria 

de San Juan de Dios mantiene su 

eficiencia asistencial con la 

actualización constante de las 

estructuras y el impulso a la 

investigación y formación sanitaria y 

social. 

Cada uno de los Premios Princesa de 

Asturias está dotado con una 

escultura de Joan Miró –símbolo 

representativo del galardón−, la 

cantidad en metálico de 50.000 

euros, un diploma y una insignia. Los 

galardones serán entregados el 

próximo 23 de octubre en Oviedo en 

un solemne acto presidido por 

SS.MM. los Reyes de España. 

Recibimos el certificado de Calidad FEAPS 

 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 

invitada al arriado de bandera en el Palacio 

Real de Valladolid 

 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 

representada en Valladolid a través del Centro San Juan 

de Dios, asistió el pasado martes 29 de septiembre, al 

acto solemne de arriado de bandera a las puertas del 

Palacio Real de Valladolid, en la Plaza San Pablo. 

El acto fué presidido por el mando militar, Manuel Gorjón 

Recio, jefe de la IV Subinspección General del Ejército 

de Tierra, con sede en el Palacio Real, acompañado por 

directivos del Centro San Juan de Dios y más de 

un centenar de usuarios y familiares del centro. 

 

  

El pasado 18 de septiembre 

recibimos el certificado de 

Calidad FEAPS de manos 

del presidente de FEAPS 

Castilla y León, Juan Pérez 

Sánchez. 

Con este paso se refuerza 

el compromiso del centro 

por el trabajo en 

parámetros de calidad. 

Este certificado se suma a 

los renovados en Calidad 

ISO 9001 y la certificación 

ISO 14001 en Sistemas de 

Gestión Medioambiental. 

 



 

Nos recibe Camela en su concierto de Laguna de Duero 

 

 

 

Participamos en el Día Internacional de las personas de edad 

 

Un grupo del Programa de Mayores 

del centro participó el pasado 1 de 

octubre en la Jornada “Cumpliendo 

años… sumando experiencias”, que se 

ha celebrado en la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes. 

La jornada, organizada por FEAPS 

Castilla y León, ha reunido a unas 

cincuenta personas mayores de 

Burgos, Palencia, Salamanca, 

Valladolid y Zamora que han 

disfrutado de diferentes charlas 

y talleres prácticos sobre pilates, 

cuentacuentos y danzaterapia. 

Durante este día se celebra que las 

personas viven más años, y que las 

personas mayores tienen un papel 

importante en la sociedad. En la 

jornada se ha hablado acerca de las 

nuevas metas y deseos en  la vejez o 

sobre qué hacer tras la etapa laboral.  

Pancarta en mano con la inscripción “Camela, San 

Juan De Dios te espera“, y repasado su repertorio, 

acudimos muy ilusionados a un multitudinario 

concierto de noche, donde todos disfrutamos, 

cantando y bailando cada una de sus canciones, 

intercambiando impresiones y abrazos con el resto 

de asistentes, sobre todo en el tema ”Cuando 

zarpa el amor“, en el que consiguieron quedarnos 

afónicos. 

Como broche final fuimos recibidos por los 

cantantes Ángeles y Dioni, como fans “vip“ con los 

que nos hicimos fotos y tuvimos la suerte de saludar 

y compartir un ratito. 

¡¡ Fue una noche muy especial !! 

 

El pasado día 8 de Septiembre, recién llegaditos de vacaciones, y para ser menos duro el 

regreso… dentro de los festejos que se organizan en honor a la virgen del Villar, patrona de Laguna 

de Duero, actúo Camela en Concierto!! 

 

Julio Peña, Goyi Rodríguez y Emilio Vega asistentes a las 

jornadas en la Universidad Miguel de Cervantes. 

 



 
Formamos parte de Plena Inclusión 

El movimiento asociativo FEAPS, al que pertenece el Centro San Juan de Dios de Valladolid, ha 

dado un giro en su imagen cambiando su logotipo y principalmente su nombre. El antiguo nombre 

de FEAPS estaba anticuado por el significado de sus siglas por lo que a partir de este 2 de octubre 

de 2015 se llama PLENA INCLUSIÓN, un nombre mucho más acorde con nuestro tiempo. 

 

 

El cambio de imagen se ha realizado de 

manera simultánea en toda España y se 

representa con un trébol de cuatro hojas 

en tonos verdes, siendo la hoja más 

grande la que forma una “P”, de 

personas, y también de potencialidades, 

de plena. 

En Valladolid, el día 2 de octubre se han iluminado 24 edificios de verde, entre ellos el 

Ayuntamiento, y en la Plaza Mayor se ha representado un trébol gigante entre más de 500 

personas. Igualmente se ha realizado una campaña en redes sociales para dar a conocer el 

logo de Plena Inclusión, usando el trébol como imagen de perfil en las cuentas de Facebook, 

Twitter o de perfil de Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los diferentes departamentos del centro nos unimos a los 

actos del cambio de marca a Plena Inclusión. Además, Juanma 

Castrillo asistió a la presentación que se hizo a los medios de 

comunicación en la sede de la Federación. 

Asimismo, desde el Centro San Juan de Dios 

nos hemos sumado a este día formando 

también un trébol humano, decorando 

pasillos de verde, con una gran hinchada de 

globos o asistiendo a los actos de la Plaza 

Mayor de Valladolid. 

 


