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NOTICIAS JUANDEDIANAS

Aprovecho esta oportunidad para manifestar que, desde le pasado mes de Febrero del 
año en curso, el Hospital cuenta con mis servicios como Gestor de Pastoral de la 
Salud y el Asistente Administrativo de Pastoral Javier A. Enríquez, quienes junto con 

el Comité de Pastoral seguimos dando respuesta a la Evangelización y transmisión del Carisma 
a los Colaboradores, pacientes y vecinos. Asimismo, doy el Saludo a nuestros Colaboradores 
que se han integrado este año a la Gran Familia Hospitalaria de esta Institución. Les animo a 
continuar dando lo mejor de sí cada día a ejemplo de San Juan de Dios quien donó su vida por 
el Bienestar de los más necesitados.

FRAY EVELIO ACEVEDO MESA
Gestor Pastoral De la Salud

“Considerad la Gloria 
y Bienaventuranza que 

Jesucristo tiene guardada 
para los que le sirven”

San Juan de DIOS

Convivencia Hospitalaria



Flores de la Hospitalidad 
en el Jardín de la Iglesia.

San Juan Grande Román 
(Se celebra su fiesta el 3 de junio)
Nació en Carmona (Sevilla) en el año 1546. 
A los 19 años se cambió el nombre por Juan 
Pecador y se estableció en Jerez de la Frontera, 
donde se consagró a Dios, dedicándose a la 
asistencia de los presos, a la rehabilitación de 
las prostitutas y al servicio de los pobres y 
enfermos incurables. En 1574 decidió unirse 
con su hospital, en la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios. Fue el místico de 
la hospitalidad. Murió en Jerez en 1600, 
contagiado por la peste, sirviendo a los más 
necesitados. Lo beatificó Pío IX el 13 de 
noviembre de 1853 y lo canonizó Juan Pablo 
II el 2 de junio de 1996.

Beato Eustaquio Kugler 
(Se celebra su fiesta el 10 de junio)
Nació el 15 de enero de 1867 en 
Neuhaus, en la diócesis de Ratisbona, 
Alemania.  Emitió los votos religiosos en la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios el 21 
de octubre de 1895. Religioso de profunda 
vida interior, fue por 20 años Superior Local 
y del 1925 hasta su muerte, sobrevenida el 10 
de junio de 1946, Superior Provincial de la 

Por: Hno. Vidal José Quiroz

Diego Alexander Martínez Toro
Terapeuta Ocupacional

Editorial Hospital San Rafael de Pasto
Programa Hospital Día

Con la política misional de ofrecer 
un servicio integral y de calidad, 
el Hospital San Rafael de Pasto 

ha desarrollado el Programa de Hospital 
Día, que permite una atención transicio-
nal entre la hospitalización total y el retor-
no del paciente a su medio social y fami-
liar, en especial para aquellos pacientes con 
enfermedad mental que se encuentran en 
fase de recuperación de una recaída, o 
aquellos que se encuentran en una recaída 
parcial de su enfermedad y que no requie-
ren tratamiento de internación total.
Este programa ofrece una atención inter-
disciplinaria, que facilita la recuperación 
del paciente en todas sus áreas: personal, 
familiar, laboral y social. Es además, una 
herramienta terapéutica  efectiva que mi-
nimiza la estigmatización del  paciente 
con enfermedad mental, que genera ma-
yor satisfacción al paciente y a su familia, y 
que permite una intervención especializa-
da menos restrictiva.
El hospital día hace parte de un mode-
lo de atención en salud mental que surge 
de la necesidad de ofrecer a los pacientes 
espacios de intervención en el marco de 
una psiquiatría moderna, que tiene como 

objetivo promover la reinserción social del 
paciente crónico y evitar la cronificación 
e institucionalización de los pacientes agu-
dos. En el programa se ofrece un ambiente 
terapéutico estable, se proporcionan trata-
mientos continuados, intensivos y más 
estructurados que en la atención ambu-
latoria.
Este programa tiene una estructura de red, 
formado por un equipo interdisciplinario 
(Psiquiatría, Terapia Ocupacional, Psicolo-
gía, Trabajo Social, Enfermería, Educador 
Físico, Recreacionista, Auxiliar de Terapia, 
Medico General, Pastoral de la Salud y 
Nutrición) capacitado para atender las di-
ferentes patologías mentales de la actuali-
dad, tales como: trastornos psicóticos, afec-
tivos (depresión y trastornos bipolares), 
trastornos de ansiedad, trastornos obsesi-
vo-compulsivos, trastornos alimentarios, 
de estrés postraumático, fobias y trastornos 
cognitivos, dirigido a una población adulta 
mayor de 18 años, que tengan conciencia 
de su patología y quieran entrar y perma-
necer en el programa, así como también 
una adecuada red familiar que los apoye y 
garantice su recuperación.
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Provincia Religiosa de Baviera; apasionado 
de su vocación hospitalaria, siguió las huellas 
de Cristo compasivo y misericordioso. Los 
restos mortales, se conservan en Ratisbona, en 
la Iglesia del Hospital dedicado a San Pío V, 
que el mismo construyó. Fue Beatificado por 
Benedicto XVI el día 4 de octubre de 2009.

Beatos Braulio María Corres, Federico Rubio 
y 69 compañeros, Mártires. (Se celebra su 
fiesta el 30 de julio).
Se celebra el recuerdo de los 71 hermanos de 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que 
sufrieron el martirio por haber mantenido y 
confesado su fe, sirviendo a los enfermos y 
necesitados, en fidelidad a la hospitalidad que 
habían profesado, durante la guerra civil que 
ensangrentó la tierra de España en los años 
1936 a 1939. Estos hermanos aceptaron el 
martirio siendo fieles a su apostolado. De estos 
mártires, siete hermanos son colombianos, de 
los cuales cuatro son del departamento de 
Antioquia, uno de Pácora Caldas, uno  de 
Tello – Huila y otro de Paipa – Boyacá.  Juan 
Pablo II los Beatificó el 25 de octubre de 
1992.

Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad

Hospital San Rafael de Pasto

Jorge Erney Moncayo Chapid 
Ing.  Industrial / Gestor de Calidad HSR

El hospital San 
Rafael de Pas-
to trabaja bajo 

lineamientos  de geren-
cia  por proceso  que nos 
permite  medir la efica-
cia de su gestión,  para 
ello se está implementa-
do el Sistema de Gestión 
de Calidad basado en la 
norma ISO 9001:2008  
lo que nos permite ge-
nerar en los colabora-
dores una cultura que 
garantiza la satisfacción 
de  nuestros usuarios. 

La acreditación en salud  es  un pro-
ceso continuo de transformación cul-
tural que contribuye a múltiples fines: 
proporcionar mejor información a los 
usuarios, tomar decisiones basadas en 
guías de manejo, fomentar el respeto y 
preservar la dignidad de todos los seres 

humanos, mejorar las 
condiciones de trabajo, 
incrementar el dialogo 
inter disciplinario, in-
centivar buenas  prác-
ticas clínicas y adminis-
trativas,  el Hospital San 
Rafael  de Pasto se en-
fatiza en la necesidad de 
una gestión del riesgo,  
que incluye aspectos tan 
críticos como la segu-
ridad del paciente, que 
se ejecuta a través de  las 
rondas de seguridad, la 
humanización en salud  

se integra con el proceso de pastoral de 
la salud, con un  plan de bienestar crea-
do para los empleados  que garantizan 
un  crecimiento  organizacional.

“Los logros de una organización son 
los resultados del esfuerzo combinado 
de cada individuo “



Padre José Fernando Narváez Gómez
Capellán

Humanización 
desde la Evangelización

Hace unos pocos 
años, el beato Juan 
Pablo II, se dirigía 

a los fieles con el siguiente 
enunciado: “La Iglesia huma-

niza evangelizando”. No cabe 
duda que la razón de ser de 
la Iglesia es la Evangeliza-
ción, como mandato y deseo 
del Señor Jesús. 

 La Evangelización se entiende 
como la experiencia alegre y 
convencida de llevar la buena 
noticia de Jesús a quienes toda-
vía no lo conocen. Esta buena 
noticia hace referir la humani-
dad en la persona de Jesús; a su 
obra y vida entre nosotros.

Karl Rahner, uno de los teólo-
gos católicos más reconocidos 
del siglo XX afirmaba: “Jesús 
fue humano, tan humano, que te-
nía que ser divino”.  La divini-
dad del Señor no menoscaba 
su humanidad. Su presencia 
se constituyó en clave esencial 
para develar los enigmas más 
grandes de la humanidad. 

Evangelizar es humanizar por-
que en Jesús, el hombre en-
cuentra su vocación y misión. 
Es decir, en él encuentra el 
sentido de su vida. La Pastoral 
de la salud privilegia la tarea 
evangelizadora humanizando 
el mundo del dolor; alienta y 

conforta, llenando de esperan-
za los corazones de los herma-
nos enfermos.

La pastoral promueve la sa-
nación integral de la persona 
atendiendo a las necesidades 
del alma y del cuerpo. Propicia 
experiencias de fe, catequesis, 
celebración Eucarística, recon-
ciliación, unción y acompaña-
miento espiritual, que permi-
ta generar consuelo, alivio y 
esperanza ante el sufrimiento 
humano.

De este modo, la evangeliza-
ción se convierte en una tarea 
humanizadora. En efecto,  hu-
manizar es reconocer el rostro 
de Cristo sufriente en el her-
mano que sufre. Es servirlo con 
el cuidado y el agrado como si 
fuera nuestro Señor; “Cada vez 
que lo hicisteis con uno de estos, 
mis humildes hermanos, conmigo 
lo hicisteis”. Mt 25,40


