Manresa acoge hasta el viernes las XII Jornadas Asistenciales
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Participan más de un centenar de profesionales de 12 centros hospitalarios y asistenciales
de Catalunya, Madrid, Navarra, Aragón y Baleares bajo el lema «Atención integral, atención compartida»
en las que van a poder compartir experiencias de colaboración haciendo patente la necesidad
de que para cuidar tenemos que aprender a cuidarnos.
Más de un centenar de profesionales asistenciales de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se reúnen hasta el
viernes en Manresa para celebrar la 12ª edición de las Jornadas Asistenciales. La Fundació Althaia es este año la
anfitriona de un acontecimiento que ha de servir para intercambiar experiencias alrededor de la atención integral en
las personas y de las nuevas tendencias en cuanto a la humanización y la adaptación a las necesidades de cada
usuario. Los asistentes a las jornadas proceden de centros de toda la Provincia de Aragón-San Rafael de la Orden,
que incluye Catalunya, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Madrid, Murcia y Navarra.
Las jornadas han sido inauguradas oficialmente este mismo jueves por el Dr. Joan Carulla, consejero de la Junta
de Gobierno Provincial de la Orden Hospitalaria; por Manel Jovells, director general de la Fundació Althaia; por
Ignasi Carrasco, director asistencial y por Assumpta Prat, directora de enfermería. El programa de las jornadas
incluye ponencias y mesas redondas con la participación de expertos y la exposición de experiencias por parte de
diferentes representantes de los centros participantes. También se harán talleres dirigidos al cuidado de los propios
profesionales cuidadores, en temas como alimentación saludable, inteligencia emocional, pensamiento positivo o
mindfullness.
Los participantes a las jornadas han podido conocer mejor Manresa y la comarca del Bages a través de diferentes
visitas guiadas, una por la ciudad de Manresa que tuvo lugar ayer por la tarde, poniento el acento en la capitalidad
cultural y la herencia de San Ignacio, y otra al monasterio de Sant Benet de Bages que se hará hoy jueves.

Pie foto (de izda. a dcha.) Assumpta Prat, directora de enfermería; Joan Carulla, consejero de la Junta de Gobierno Provincial de la Orden;
Manel Jovells, director general e Ignasi Carrasco, director asistencial.

Más información sobre la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de Aragón - San Rafael
La Provincia de Aragón – San Rafael de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios está integrada por más de 7.000
profesionales, 2.293 voluntarios y 68 hermanos, además de una red de donantes. Bajo el concepto de Hospitalidad, se cuida la
acogida, la promoción de la salud, el acompañamiento y el compromiso en las realidades más vulnerables de nuestra sociedad
desde un concepto amplio de universalidad y favoreciendo la profesionalidad. El trabajo que la Orden realiza en la Provincia es
visible a través de centros asistenciales, hospitales, centros de salud, servicios sociales y comunidades de religiosos. Se trata
de centros plurales con un compromiso social compartido en muchos casos con otras instituciones de carácter público, eclesial
o privadas con las que existe una afinidad en la motivación y una visión compartida.
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