NOTA DE PRENSA
Lleida acogerá las XIII Jornadas Asistenciales de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios
Los días 23 y 24 de mayo participaran más de un centenar de profesionales de 12 centros
hospitalarios y asistenciales de Catalunya, Baleares, Aragón, Navarra y Madrid
en unas sesiones que tienen como eje central el acompañamiento con sentido.
Más de un centenar de profesionales asistenciales de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
se reunirán los días 23 y 24 de mayo en Lleida para celebrar la treceava edición de las Jornadas
Asistenciales. Este año Sant Joan de Déu Terres de Lleida son los anfitriones de un acto que tiene
que servir para intercambiar experiencias con una perspectiva de acompañamiento “Con sentido”,
abiertas a diferentes significados de la palabra: compartiendo valores o sentimientos; compartiendo
un objetivo común o compartiendo un acuerdo. Los asistentes a las jornadas proceden de centros
asistenciales de la Provincia de Aragón - San Rafael de la Orden, que incluye Catalunya, Aragón,
Baleares, Madrid y Navarra.
Las jornadas se inauguran oficialmente el jueves, 23 de mayo, por la mañana por el Hno. José
Luis Fonseca, superior provincial, acompañado del Hno. Santiago Ruiz y del Dr. Pere Vallribera,
superior y gerente, respectivamente, de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. El programa de las
jornadas incluye una conferencia a cargo del psiconeuroimnunólogo Xevi Verdaguer sobre salud
emocional; ponencias y mesas redondas con la participación y la exposición de experiencias por
parte de diferentes representantes de los centros participantes sobre modelos de atención.
También se harán talleres interactivos en el centre que la Orden tiene en la localidad de
Almacelles.
Podéis seguir las jornadas a través de nuestras redes sociales #SJD2019
Más información de Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Es una institución sin ánimo de lucro que pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de AragónSan Rafael (www.ohsjd.es) y lo que ello representa: asistencia integral, valores, gestión participativa, vocación de
servicio a la comunidad, etc. Presta servicios de atención a la salud mental infantil y juvenil en la ciudad de Lleida así
como a la persona adulta con diversidad funcional en la localidad de Almacelles y su trabajo está avalado por décadas
de prestación de servicio. Es una organización que apuesta por la innovación, la calidad, la formación, pero sobre todo
por la atención centrada en la persona, desde una perspectiva multidisciplinar e integral, buscando siempre la mejora
continua y amparada por los valores que definen a todos los centros de la Orden Hospitalaria: Hospitalidad, Respeto,
Responsabilidad, Espiritualidad y Calidad. Es una institución abierta, vinculada y participativa con la comunidad, en las
redes asistenciales y organizativas locales y supralocales.
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