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INTRODUCCIÓN

Recorriendo la Ruta de la Hospitalidad

Novedades:
Clínica San Juan de Dios - Lima - Perú.
Centros de Argentina, Chile y Bolivia.
Hospital San Juan de Dios Zapopan - 
México.
Hospital San Rafael de Pasto - 
Colombia.
Casa de Hospitalidad San Juan d eDios - 
Aparecida Do Taboado - Sao Paulo - 
Brasil.

La unificación regional de la Orden Hospitalaria en 
Latinoamérica establece un proceso de integración, trabajo en 
equipo y liderazgo que suscitan hoy gran interés entre 
Colaboradores y Hermanos de San Juan de Dios.

Latinoamérica se convierte en Región y este Boletín nos invita a 
compartir MIRADAS, conocernos, estrechar nuestro vínculo y 
potenciar una cooperación estratégica de largo plazo, 
orientada a fortalecer el carisma de la Hospitalidad al servicio 
de los enfermos y personas más necesitadas.

Un nuevo horizonte se avecina y debemos estar preparados, 
asumir el cambio y avanzar con positivismo y responsabilidad 
frente a los retos de la nueva Familia Regional.
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Fundada hace 62 años, actualmente brinda servicios de 
salud general coberturando a la población de Arequipa y 
la Región Sur del Perú.           

Reconocida como una Institución líder en salud de alta 
complejidad, cuenta con más de 40 especialidades 
médico asistenciales para la prestación de sus servicios de 
salud dirigida a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Clínica San Juan de Dios 

Arequipa - Perú

Casa Nuestra Señora del Pilar

Luján - Buenos Aires - Argentina

Clínica de Salud Mental y Hogar con Centro de Día para 
pacientes con patologías psiquiátricas, con 
discapacidad moderada a profunda, y pacientes 
psico-geriátricos.  Colaboran en nuestra Misión las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, en conjunción 
con el mandato de su fundadora la Madre María Ra ols.

En esta obra apostólica se encuentra la sede del 
Postulantado Regional. 

Hospital San Juan de Dios,

Zapopan - México

Casa Da Hospitalidade Sao Joao De 

Deus - Aparecida  Do Taboado - 

MS -  Brasil       

Hospital San Rafael

Pasto - Colombia

Ubicado al sur del territorio colombiano desde hace 
80 años, confiando a los colombianos su experiencia 
en salud mental, cuenta con servicios de Agudos, 
Crónicos, Inimputables y Adicciones.  Desde hace 
cerca de 100 años en Colombia somos pioneros en la 
atención de salud mental, a través de una red de 
profesionales y clínicas ubicadas en 4 ciudades 
importantes del país cafetero: Pasto, Manizales, La 
Ceja y Bogotá.  

Inaugurada el 4 de agosto de 
2007, promueve la asistencia 
integral al ser humano, con una 

solidaria, de comunión, creativa, 
(holística), reconciliadora y 
profética que genera voluntarios 
y colaboradores.  Brinda atención 
de todo tipo, ya sea en salud, 
ayuda financiera, asistencia social. 

Fundado en el año 1905 con el fin de 
atender a los más necesitados de 
nuestra sociedad. Reconocido como el 
Centro de Rehabilitación Psicosocial más 
importante en el Estado de Jalisco y uno 
de los principales en México.  
Actualmente, es el segundo Hospital a 
Nivel Nacional con una Unidad 
Especializada para la atención niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores 
en las áreas de consulta externa y  
hospitalización.  
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Nuestra Clínica San Juan de Dios Lima ha implementado en sus 
servicios un innovador tratamiento intensivo, el cual permite 
acelerar el tiempo total de fisioterapias y conseguir resultados de 
recuperación efectivos para personas con problemas 
neurológicos asociados con retrasos psico-motores al igual que 
problemas de neuroplasticidad, hemiplejia, ataxia y disquinesia.

'Pedia Suit' es un protocolo de tratamiento intensivo 
basado en el uso de un moderno traje ortopédico, suave 
y dinámico compuesto por: sombrero, chaleco, short, 

CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS LIMA - PERÚ

rodilleras y zapatos adaptados e 
interconectados mediante bandas 
elásticas. Inicialmente fue inventado en 
Rusia durante la era espacial y pensado 
para combatir los efectos negativos 
(atrofias musculares, osteoporosis) que 
sufrían los astronautas (falta de 
gravedad) durante los largos viajes 
espaciales. Actualmente, incorpora 
nuevos materiales más ligeros y 
transpirables. Sus características únicas y 
de mayores facilidades de aplicación 
hacen de él, el traje más moderno.

El exoesqueleto ayudará al paciente a 
mejorar su postura, movilidad y evitará 
movimientos inadecuados, así como 
también la mejora del input sensorial 
(visión, tacto, oído, etc) del Sistema 
Nervioso Central, la modulación en tono 
muscular, el alineamiento de la cadera 
por medio de carga vertical sobre sí 
mismo y la simetría corporal. El traje 
puede ser usado tanto por bebés y niños 
como por adultos.

"Los resultados que se logran en un niño con una fisioterapia convencional 
realizada durante un año, se puede lograr con 'Pedia Suit' en un mes, con un 
tratamiento de 4 horas por día. La familia quería que los pacientes avancen 
más rápido en la terapia porque el niño cuanto más pequeño es, tiene más 
posibilidad de recuperarse. Tenemos que aprovechar esa plasticidad neuronal 
y el potencial cognitivo que tiene el paciente. El tratamiento trae buenos 
resultados. Estamos certificados y pertenecemos a la Sociedad de Pedia Suit de 
EEUU", comenta el Lic. Mayk Gutarra, Coordinador del Área de Rehabilitación 
en la Clínica San Juan de Dios Lima – Perú.

Se evidencia el cambio a partir del primer ciclo de tratamiento el cual dura 4 
semanas con sesiones diarias de 4 horas de ejercicios. El programa estimula el 
crecimiento y desenvolvimiento de cada persona. Trabaja eliminando reflejos 
patológicos y estableciendo nuevos patrones de movimientos correctos y 
funcionales. Reduce los patrones de movimiento patológicos mejorando los 
reflejos protectores y las reacciones de enderezamiento, así como también 
fortalece el control del cuerpo mediante un aumento en el desarrollo del 
sistema vestibular mejorando el equilibrio, aumenta la fuerza y la resistencia, 
incrementa el control muscular y la coordinación y finalmente incrementa las 
actividades funcionales (sentarse, gatear, andar, etc.)

En Perú, la Clínica San Juan de Dios Lima es la 
única que cuenta con una sala de tales 
características, con cámaras optométricas, 
lectoras de luz infrarroja, cámaras en la parte 
baja de todos los ángulos y una plataforma de 
fuerza, que pueden leer los marcadores que 
usan los pacientes cuando caminan para su 
evaluación. El Laboratorio de la marcha puede 
indicar hasta cinco tratamientos para el 
paciente que puede ser desde la terapia física 
que es lo más común, como también la 
aplicación de toxina botulínica, lo cual se usa 
para que los músculos se muevan, pasando por 
la onda de choque hasta la cirugía.

Tratamiento Intensivo PediaSuit: Una 
esperanza para caminar

Novedades



La Carta de Identidad es un documento que ilumina la 
hospitalidad que estamos llamados a realizar hoy, como Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, en el siglo XXI. La Comisión 
Provincial de Bioética impulsa el estudio del capítulo IV de este 
documento en todos los centros de Argentina, Bolivia y Chile.

'El documento aborda distintos capítulos importantes 
para nuestra msión:

CENTROS DE ARGENTINA - CHILE 
Y BOLIVIA

El tema de la hospitalidad, dándole 
un tratamiento filosófico y 
teológico-bíblico, para iluminar las 
actitudes de Juan de Dios y las de la 
tradición de la Orden, llegando a los 
principios desde los que queremos 
realizar nuestra Hospitalidad hoy.

La dimensión ética del ser humano y 
de la asistencia.

El tema de la cultura de la 
hospitalidad, subrayando, sobre 
todo, la importancia de la formación 
y de la investigación, para responder 
a los desafíos del Tercer Milenio.

La necesidad de realizar en nuestras 
estructuras una gestión carismática. 
                                          

Desde la Comisión Provincial de Bioética se impulsó promover el estudio del capítulo IV de este documento en todos 
los centros de Argentina, Bolivia y Chile.

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre; Hermanos y Colaboradores de cada obra apostólica recibieron 
la propuesta de trabajo que consistió en desplegar los siguientes objetivos:

Bioética: estudio del Capítulo IV de la 
Carta de Identidad

1.

2.

3.

4.

Generar espacios compartidos para la difusión y apropiación de los valores éticos de la Orden, entre Hermanos 
y Colaboradores con responsabilidades en la gestión.

Efectuar un análisis crítico personal sobre la implementación de los mismos en la labor asistencial, desde el 
propio rol en el Centro.

Visibilizar fortalezas y debilidades en la aplicación de dichos valores en el seno de los equipos de trabajo.

En todos los centros hospitalarios, con diversas modalidades se llevó a cabo el estudio y la profundización de este 
documento esencial para nuestra identidad corporativa.

Novedades



El Hospital San Juan de Dios, Zapopan, a través de la Pastoral de la 
Salud, celebro el mes patrio con una tarde muy mexicana.

Con decoración de elementos tricolor; los pacientes, 
acompañantes, enfermeros, psicólogos, y el equipo de 
la Pastoral  de la Salud, se dieron cita para dar el efusivo 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
ZAPOPAN - MÉXICO

y tradicional grito de: ¡VIVA MÉXICO! 
Con motivo del aniversario de la Inde-
pendencia de México que se celebra el 
16 de septiembre.

Durante el evento, los presentes 
disfrutaron de una serie de actividades 
lúdicas como lotería, futbol, canastas, 
entre otras.

Para finalizar la celebración, no podía 
faltar el mariachi, el cual es un género 
musical tradicional en México, que 
amenizó durante una hora a los 
presentes, que al mismo tiempo 
degustaban de los tradicionales 
churritos con chile acompañados de 
rica agua fresca.

       

Una tarde muy Mexicana por Aniversario de la 
Independencia de México

Novedades



En el marco del DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL, el Hospital 
San Rafael de Pasto, Colombia hizo presencia en LA FERIA DE 
SERVICIOS ZOU – RED ZOU NARIÑO “TRABAJANDO JUNTOS 
POR LA SALUD MENTAL”; en las instalaciones de la Universidad 
Mariana.

Con la participación de la Dra. Mayelly Tibaduiza 
(Coordinadora de Terapia Ocupacional y Hospital Día), 
con la Ponencia: La expresión artística y su impacto en 

HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO - 
COLOMBIA

el proceso de rehabilitación psicosocial. 

Creando un espacio para compartir 
experiencias exitosas, y generando 
conciencia y sensibilización frente al tema 
de la salud mental, ya que esta 
problemática ha afectado en todos los 
ámbitos y todos los sectores de nuestra 
región y del mundo.

También se conmemoró la celebración de 
este día, a través de la actividad enfocada 
al manejo del estrés en las diferentes 
áreas de trabajo, de esta forma, se generó 
un proceso psicoeducativo y práctico 
frente a algunas estrategias para 
promover la salud mental de los 

Colaboradores, en este caso se utilizará la 
relajación progresiva de Jacobson.

Se contó con la participación de los 
practicantes de psicología 
organizacional en conjunto con los 
practicantes de psicología clínica, 
quienes pasaron por todas las unidades 
dando a conocer cómo pueden 
promover la salud mental, brindando 
una estrategia para mejorar la calidad de 
vida y orientación en las técnicas para 
mantener una buena salud mental.

Día de la Salud Mental, participación del 
Hospital San Rafael de Pasto en la Feria de 

Servicios ZOU - Pasto - Colombia

Novedades



Aqui, no Brasil, quando começa a cheirar a primavera (outono na 
Europa), chega a Semana da Humanização nas Obras da Ordem 
Hospitaleira!

Assim é há 15 anos consecutivos.  Ao longo do mês de 
setembro foi acontecendo a XV edição deste evento que 
é, afinal, uma sucessão plurifacetada e policromada de 

ORDEN HOSPITALARIA SAN 
JUAN DE DIOS BRASIL

tos, em cada um dos Centros assistenciais que 
materializam  Hospitalidade joandeína neste país 
grande onde a vida transcorre, com muita pujança 
sempre muitos fogos para apagar!!

Este ano o tema escolhido foi “Humanizar do início ao 
fim”, com programa próprio em cada Casa, mas sempre 
envolvendo palestras de motivação profissional e/ou 
carismática, atividades criativas, recreativas, 
desportivas e de integração, surpresas no cardápio, 
momentos de beleza, passeios externos, liturgia 
diferenciada,  etc.

Na Casa da Hospitalidade, em Aparecida do Taboado, o 
diferencial mais significativo foi um Encontro de 38 
Cuidadores de Idosos e Doentes; no Lar São João de 
Deus, em Itaipava, destacamos as pinturas murais e a 
viva palestra sobre a morte; e na Casa de Saúde São 
João de Deus, em São Paulo, a missa campal com Domo 
Mosé, café com o presidente, recepção de 20 novos/as 
Voluntários/as e o trabalho da comissão “Mais 
Humanização” que, durante a Semana, percorreu as 
instalações e ambientes físicos e relacionais da Casa 
detectando pontos e situações passíveis de melhorar em 
humanização. As fotos  ajudam a imaginar quem não 
veio participar.

Así ha sido durante 15 años consecutivos.  Durante el mes de septiembre, se realizó 
la 15va. edición de este evento, que es después de todo, una sucesión de eventos 
polifacética y policromada, en cada uno de los Centros de Atención que materializan 
la Hospitalidad Juandediana en este gran país donde la vida  transcurre con mucha 
fuerza y fuegos artificiales.

Este año, el tema elegido fue "Humanizar de principio a fin", con su propio programa 
en cada Casa, pero siempre con conferencias motivacionales profesionales y/o 
carismáticas, actividades creativas, recreativas, deportivas y de integración, 
sorpresas, momentos de belleza, salidas, liturgias entre otras.

En Casa da Hospitalidade, en Aparecida do Taboado, el diferencial más significativo 
fue una reunión de 38 cuidadores de ancianos y enfermos; en São João de Deus Lar, 
en Itaipava, destacamos las pinturas murales y la vívida conferencia sobre la muerte; 
y en la Casa de Salud São João de Deus en São Paulo, la misa con Domo Mosé, el café 
con el presidente, la recepción de 20 nuevos voluntarios y el trabajo de la comisión 
"Más humanización" que, durante la semana recorrió las instalaciones, los entornos 
físicos y relacionales de la Casa detectando puntos y situaciones que podrían mejorar 
en la humanización. Las fotos ayudan a imaginar lo vivido.

XV SEMANA DA HUMANIZAÇÃO DA ORDEM HOSPITALEIRA 

DE SAO JOAO DE DEUS

XV Semana de Humanización de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

Novedades

¡Aquí en Brasil, cuando comienza a oler a primavera (otoño
en Europa), llega la Semana de la Humanización en las Obras
de la Orden Hospitalaria! 


