Nota de prensa

Campaña “Valores para cada día”
Un gesto tiene valor. Nuestro valor es la Hospitalidad

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de Aragón-San Rafael, coincidiendo con la
solemnidad de nuestro fundador, ha puesto en marcha la campaña “Valores para cada día”. Esta
iniciativa pretende sensibilizar y promover actitudes y buenas prácticas entre las persones que
colaboran en la atención y servicio a las persones atendidas en nuestros centros sociales,
hospitalarios, docentes e investigadores.

Llamar a la persona por su nombre,
comunicar con el silencio y el lenguaje no
verbal, trabajar en equipo con humildad,
atender con calidez, acoger de forma
Hospitalaria... Estas son algunas de las
buenas praxis que desarrollan a diario los
profesionales de nuestros centros. Con el
fin de reforzar estas buenas prácticas
derivadas del trabajo cotidiano, se ha puesto
en marcha la campaña “Valores para cada
día”. Además de reconocer que somos una
Institución con unos valores firmes y vividos
individualmente y en grupo, esta campaña
de sensibilización también quiere fomentar
una visión de futuro acerca de la vivencia de
los valores en la Orden.
En el marco de esta iniciativa provincial, se
ha editado un vídeo que pretende reforzar el sentido de pertenencia de los colaboradores de la Orden y
fomentar que se sientan parte del grupo a través de las buenas prácticas fundamentadas por los valores de la
Orden: Hospitalidad, Respeto, Responsabilidad, Calidad y Espiritualidad.

Vídeo: https://vimeo.com/207428067



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 7.372 profesionales,
1.266 voluntarios y 89 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. Más información: www.ohsjd.es
Curia Provincial, Sant Boi de Llobregat, 08 de marzo de 2017
Contactar: Lluís Guilera / Alba Felip: Comunicación OHSJD / Provincia Aragón - San Rafael
Tel.: 93 630 30 90 – Ext. 12488/12482: lluis.guilera@ohsjd.es maite.hereu@ohsjd.es

