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Editorial 

En nuestra memoria colectiva no existen recuerdos, al menos sin recurrir a un libro de historia, de 
una situación como la que vivimos actualmente. Nadie podía imaginar hace tan solo unos pocos 
meses, mientras planificábamos la celebración del día de San Juan de Dios, que nos veríamos 
inmersos en circunstancias tan difíciles.   
 
A nivel social, el miedo resulta al menos tan contagioso como el propio virus y pone en evidencia 
los aspectos más primarios del ser humano. Pero nos hace también más iguales, borra las 
fronteras, las geográficas y las ideológicas, nos obliga a replantearnos aquello que hasta hace 
poco tiempo era lo más importante para cada uno de nosotros, nos recuerda la incertidumbre 
característica de la vida, lo frágiles que somos y la importancia de la responsabilidad, la 
solidaridad y la entrega hacia aquellos que nos necesitan. 
 
De entre todas las actitudes posibles para hacer frente a una situación como la actual, una de 
ellas es la “responsabilidad compartida”, comprender y asumir que todo lo que cada uno de 
nosotros haga o deje de hacer tendrá inevitablemente consecuencias en los demás. Y los actos de 
los que nos rodean de forma recíproca tendrán consecuencias sobre nosotros. Esa 
“responsabilidad compartida” es un elemento de prevención que debe estar presente, ahora más 
que nunca, en lo cotidiano de cada día, en nuestro trabajo y fuera de él. 
 
Estamos aplicando en HC San Rafael  todos los protocolos de prevención y control establecidos 
por las autoridades sanitarias. Por ello y afortunadamente,  hasta este momento nos hemos 
mantenido a salvo de las peores consecuencias de esta enfermedad. Cada uno de nosotros 
individual y colectivamente ha cumplido con su responsabilidad y eso sin duda alguna ha sido un 
factor decisivo para lograrlo. De todos modos debemos ser prudentes y estar  preparados para 
momentos incluso más difíciles, que sin duda pueden llegar, aun a pesar de los esfuerzos para 
evitarlo. 
 
Aprovecho este espacio para agradecer a todos los profesionales de este centro, la 
responsabilidad mostrada en el cumplimiento de las medidas de prevención, así como el trabajo y 
el esfuerzo que realizáis en un contexto de gran presión. 



 4  O VOCEIRO 

Actividades en el aula hogar: nuestros usuarios 

aprenden a realizar recetas sencillas y otras no tanto, 

que luego degustan merecidamente por el esfuerzo 

realizado…;-)  

Desde el 16 de marzo, el día en el que se suspendió la 

actividad en el área ocupacional, la situación vivida en nuestro 

Centro y en este caso, en el área ocupacional, fue y es todavía 

la preocupación del año. 

 

En estos meses nuestra vida cambio significativamente, en el 

confinamiento, con los usuarios internos del Centro seguimos 

realizando las actividades habituales y otras nuevas que nos 

ayudaron a pasar la etapa más dura del confinamiento.  

 

¡Animaros a visitar nuestra página de Facebook! 

https://www.facebook.com/hcsanrafaelvigo/ en ella podéis 

ver más fotos y videos de las actividades realizadas en estos 

meses. ¡No os lo podéis perder!... 

Nuestro usuario Luis Pablo posando en una actividad 

de formación que impartió la policía local en el mes de 

abril en talleres. Usuario que recordaremos siempre 

por su gran corazón y por mostrar siempre una sonrisa 

aun en los momentos difíciles y que finalmente falleció 

el 20 de junio por causas ajenas al Covid19. 

Actividades Recuerdos 

Novedades del área 

Área Ocupacional 

https://www.facebook.com/hcsanrafaelvigo/
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Sociedad 
El Atlántico Diario nos dedico en el mes de abril un 

articulo poniendo en valor la actitud de nuestros 

usuarios y nuestro personal frente al confinamiento. 

¡Muchas gracias!. 

Área Ocupacional 

Colaboraciones 
En mayo colaboramos en una iniciativa de @jomevigo 

decorando carpetas para niñ@s internados en el hospital 

Álvaro Cunqueiro. 

Día mundial del medioambiente 
El 5 de junio, en el día mundial del medio ambiente, dejamos nuestra huella verde realizando actividades y mostrando 

lo que debemos hacer y lo que nunca podemos hacer… 

SI NO 

Club de lectura 

Nos gusta la lectura, leer nos ayuda a 

relajarnos, concentrarnos y solo se aprende 

a leer, leyendo y nuestros usuarios lo ponen 

en practica.  
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En septiembre, los talleres de Estimula@2/Activ@2 se 

trasladaron del edificio de San Benito Menni, al edificio San Ricardo Pampuri. Un taller más amplio para 

comodidad de nuestros usuarios 

El 15 de julio, ¡Por fin!, empezaron a incorporarse una parte de los usuarios externos y con ellos la actividad 

ocupacional fue en aumento, llevándonos poco a poco a la esperada “normalidad”. (Seguimos esperando la 

normalidad con un poco de impaciencia, pero adoptando todas las medidas sanitarias para protegernos y 

proteger a los demás) 

Finalizando el mes de Julio nos toca despedirnos del Voluntario Europeo Christos, nos deja por finalizar su etapa 

en nuestro centro y al que todos deseamos que le vaya muy bien, con él, disfrutamos de unos meses 

inolvidables y aquí van unas imágenes… 

Traslado 

Voluntariado 

Reincorporación  

Área Ocupacional 
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Visita 

Finalizando el mes de septiembre recibimos en el área ocupacional la visita de la delegada territorial de la Xunta 

de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias, que realizó una visita a nuestras instalaciones en la cual pudo 

comprobar las medidas que estamos adoptando para poder desarrollar la actividad diaria con total seguridad y 

conoció los trabajos que realizamos en los talleres ocupacionales. 

Área Ocupacional 

Jubilación 

En 1981 se asomó una jovencita por este Centro y se quedó a formar parte de la familia Hospitalaria, 39 años 

después, casi nada, se prejubila en 2020. ¿Quién será?... Seguro que ya lo sabéis porque hay muy pocas personas que 

hayan dedicado la mayor parte de su vida laboral a trabajar en HC SAN RAFAEL. 

Si os digo que estuvo 22 años de telefonista ya está claro ¿no?  

Pues sí, Mari Carmen Monge estuvo 22 años de telefonista y realizaba tareas administrativas, también cuando hacía 

falta se trasladaba de su “garito” del edificio noble, al edificio de rehabilitación y desde allí gestionaba las 

comunicaciones, todas las llamadas que entraban y salían pasaban primero por Mari Carmen. En un tiempo en el que 

los móviles no existían el trabajo desempeñado por Mari Carmen era de vital importancia. 

 

Pasaron los años, dejo atrás la centralita y paso a formar parte del área ocupacional. Empezó a trabajar en el taller 

manipulados 2 con 22 usuarios realizando con ellos tareas de manipulados y manualidades. Además de por su 

antigüedad, Mari es conocida por sus habilidades pintando, cocinando, decorando talleres y pasillos en todas las 

celebraciones y confeccionando los disfraces de Carnaval para todo el Centro. El aula de la exposición de talleres 

también está bien surtida con cojines, paños, muñecos de ganchillo, llaveros, etc.  Mari Carmen una mujer que dejo 

huella en el Centro y la Institución. Para finalizar una galería de imágenes de las que Mari es protagonista… 

Gracias por tu compañía y disfruta de la prejubilación 
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El Gobierno Gallego en relación a la pandemia covid-19, decreta la suspensión de la actividad lectiva, así como las 
actividades extraescolares, complementarias, transporte y comedor durante un período inicial de 14 días, a partir 
del lunes 16 de marzo. Así iniciamos en el colegio el confinamiento que se extendió a lo largo de todo el curso. 

Tras el impacto inicial, empezamos a organizarnos. 

Decidimos en primer lugar cuales serían nuestros tres objetivos prioritarios: Acompañamiento familiar, 
Acompañamiento en el proceso de Enseñanza-aprendizaje, Formación. 

El profesorado nunca dejó de coordinarse, pasando a realizar la reunión semanal de manera telemática. Para 
acompañar a las familias concretamos realizar al menos una llamada telefónica semanal por parte del tutor/a, de 
esa manera saber cómo estaban nuestras familias y qué necesidades tendrían: a nivel alimentación /recursos 
económicos, emocionales y pedagógicos. Así fuimos detectando algunos problemas importantes de recursos 
económicos, trabajando coordinadamente con la Trabajadora Social, la Dirección Técnica y diferentes Instituciones 
como Cáritas, Hogar San José o Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vigo se fueron abordando. Y trabajando 
mucho la escucha con las familias. Valoramos como muy positivas esas llamadas. 

Desarrollamos un blog para trabajar parte del segundo objetivo BLOG CEE SAN RAFAEL VIGO en el que el 
profesorado colgó  más de 1300 contenidos, distribuidos en 9 categorías diferentes y lo complementamos con 
contactos personales con los propios alumnos, familias e instituciones a través de teléfono, mail, WhatsApp, 
zoom,……, adaptándonos a cada una de las familias, ya que nos encontramos que algunas de ellas tenían muchas 
dificultades a nivel digital, o bien por falta de recursos digitales o personales. 

Suspensión Actividad 

Área Educativa 

La formación fue otro de nuestros objetivos, el Claustro realizó un total de 9 formaciones y multitud de trabajo 

con tutoriales. Debemos agradecer a Jesús Puente coordinador de programas de trasformación digital de OHSJD 

en España y trabajador de la FJC, el gran trabajo de Coordinación que ha realizado para conectarnos a los Direc-

tores Escolares de los diferentes centros de la Orden en España, así como el trabajo realizado con los Ninjas Digi-

tales (voluntarios) de la Fundación Vodafone, ayudándonos en las necesidades formativas que les íbamos trans-

mitiendo.  Ha sido un placer trabajar con tantos y tan buenos profesionales de toda España. 

 

Algunos alumnos de TVA también han aprovechado para realizar formaciones on-line apoyados por su tutor, 

preparándose para su inserción laboral, cursos como, atención telefónica o manipulador de alimentos. Sentimos 

mucho orgullo por el esfuerzo de nuestro alumnado.  
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Inicio curso 2020-21 

El nuevo curso escolar 2020-21 lo iniciamos el 10 de septiembre de manera presencial. 
A día de hoy tenemos 4 grupos de TVA y 2 de EBO y una matrícula al 100%. 
 
Hemos desarrollado en el área un Plan de adaptación a la nueva situación y también un Plan de contingencia. 
Iniciamos el curso con todas las medidas de seguridad e higiene para nuestro alumnado, familias y profesionales. 
Reactivamos la actividad con bastantes cambios en nuestras programaciones, pero con mucha ilusión por atender a 
nuestra población lo mejor posible. Ya hemos desarrollado un pequeño huerto 
Seguimos con nuestras clases de robótica  
 
Hemos iniciado un curso de Uso responsable de redes sociales y comunicación asertiva en dos grupos de TVA 
En fin!!! Ya estamos en marcha 

Área Educativa 
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Área de Residencia 

Retomar la normalidad 

“Queremos retomar la publicación del Voceiro”. Ese 
fue el contenido del mensaje que Olalla nos hizo llegar 
a través del mail. 
 
Quizá todos esperáis que nuestro mensaje haga 
referencia a cómo empezamos a normalizar nuestras 
vidas, cómo hacemos para que cada cual gestione sus 
propias inquietudes. Ese, sin duda, era nuestro anhelo. 
El calor del verano debería meter en cintura al virus y 
en septiembre los colegios bullirían de actividad y las 
residencias se despojarían de sus miedos y abrirían sus 
puertas al mundo. 
 
Durante el verano pudimos realizar salidas fuera del 
centro. Se establecieron franjas horarias que fueron 
aumentando semanalmente hasta quedar establecidas 
en un máximo de 2,5 hrs. por la mañana y 2,5 hrs. por 
la tarde. Las visitas de fin de semana quedaron 
restablecidas y se permitió a los residentes pasar las 
vacaciones con sus familias. Se diseñó un amplio 
programa de salidas y excursiones que cubría todo el 
período vacacional y que incluía excursiones a las Cíes, 
Oia, etc, participación en las actividades de la Comisión 
de Voluntariado, visitas organizadas dentro del plan 
Coñece Vigo, participación en las actividades del 
Museo Liste, acompañamiento a realizar gestiones y 
compras de carácter lúdico y personal, etc.. 
 

A mediados del mes de agosto las cosas empezaron a 
mudar. Las salidas de los residentes pasaron a ser 
acompañadas, el programa de ocio tuvo que ser 
cancelado y en sus desplazamientos a casa los residentes 
no pueden utilizar el transporte público. 
 
Actualmente nos ceñimos al protocolo que, tanto la 
Consellería de Sanidad como la de Política Social, 
consensuaron, publicaron y nos trasladaron el 17 de 
septiembre y que evoluciona parejo al nivel de riesgo con 
el que en cada momento se cataloga a las distintas 
Regiones sanitarias. 
 
Para finalizar, os mostramos algunas fotografías que 
describen como nos hemos adaptado a la nueva situación 
y alguna de las cosas que hicimos en el breve espacio de 
tiempo de libertad que disfrutamos durante el verano.  
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Voluntariado 

Te animamos a que colorees esta MANDALA representativa de la situación actual donde para combatir el virus hace 
falte amor. Rellénala de todos los colores que quieras pon tu nombre y déjalas en el despacho de Calidad/
Voluntariado. Las cinco más bonitas llevarán un premio.  
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Voluntariado 

Últimamente una de las frases que más escucho es…” quién nos lo iba a decir” … Pues sí…
todo un camino andado, toda una lección de vida y todo un aprendizaje. Donde tuvimos 
que dejar de hacer, para hacer otras muchas, donde nuestra preocupación eran los 
usuarios, sobre todo aquellos que tienen un mayor riesgo, donde nuestros esfuerzos 
estaban en la prevención y donde, a pesar de las circunstancias, continuaran nuestras 
experiencias y vivencias. 

 

A través del Proyecto del Cuerpo de Solidaridad Europeo, elaborado por Christo, nuestro voluntario griego, 
realizamos algunas salidas con los usuarios del área de residencia y ocupacional. Pudimos disfrutar de un picnic, con 
paseo incluido, en el Lago Castiñeiras con el taller de Estimulad@s y Activad@s, hacer una excursión, con churrasco 
incluido, en el Pazo de Arzúa y hacer un viaje de tres días donde conocimos los balcones de Madrid en la ruta por los 
cañones del Sil y Portomarín, donde nos alojamos en una de las cabañas de la Casa Rural de Sta. Mariña y pudimos 
disfrutar de actividades como piragüismo por el embalse, montar a caballo y una ruta monte a través en buggie, que 
nos ayudó a conocer la zona y disfrutar de las maravillosas vistas que tiene, todo un regalo para nuestros sentidos. 
 
Como las despedidas siempre son complicadas os dejamos las palabras que nos dedica Christos a su marcha y de las 
que nos sentimos muy orgullosos: 
   
“El 3 de diciembre del 2019, un martes, fue la primera vez que entré en San Rafael. Allí empezó la mejor experiencia 
de mi vida. Tantos momentos inmejorables e inolvidables con los chicos. Además, muchas amistades y sonrisas. La 
verdad es que no podría haber pedido algo mejor para este año, la familia de San Rafael me abrazó y me hizo sentir 
como si estuviera en mi propia casa, en Grecia. Mis compañeros me trataron como si fuera uno de los suyos. Así 
entonces, tenía ganas todas las mañanas de despertarme y llegar allí, a dar todo lo que podía. Aunque en marzo pasó 
todo esto con el Covid, siempre tenía la ayuda de mi coordinadora de voluntariado, la cual me ayudó a seguir 
contribuyendo en el centro.  
Para mí el voluntariado significa contribuir en los momentos más difíciles y eso es lo que hice con muchas ganas. La 
verdad es que por lo de covid tenía las expectativas muy bajas, pero al final tuvimos la suerte y la oportunidad de 
poder organizar algunas excursiones las cuales fueron inolvidables. Salimos de la rutina, y fuimos a pasar unos días 
olvidando todo lo malo de los meses pasados. Ya estoy en Grecia, pensando todos estos momentos y las cosas que 
hice con los chicos. Ojalá tuviera 1 año más con ellos, pero sé que siempre pediré más, entonces aquí estoy, 
cambiando página y teniendo en una parte de mi corazón escrito ´´Familia de San Rafael´´”.  
 

Videoconferencia 
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Recursos Humanos  

Tras la reanudación de “O Voceiro”, y tras unos meses de parón por circunstancias de sobra conocidas, tengo la 
oportunidad de presentar a las nuevas incorporaciones realizadas en estos últimos meses:  
 
Miguel de sobra conocido por ser el hombre “reparatodo”, lo veréis deambular por todos los edificios 
incansablemente y siempre con una amabilidad contagiosa.  
 
Lara y Diego como cuidadores ayudando y conduciendo en el día a día a nuestros usuarios.  
 
Sara nuestra Trabajadora Social haciendo piña incansablemente con todo el personal y usuarios. 
 
Alejandra, que viene con energía para mantener nuestro pequeño bosque y darle color. ¡Seguro que nos contagias tu 
ilusión!  
 
Susana como refuerzo para enfermería, poniendo toda su experiencia y humanidad a favor de la salud de nuestros 
usuarios. 
 
En el servicio de limpieza también hubo cambios: 
Zaida, Pilar y Luisa han cambiado su anterior uniforme por el de San Rafael. Y Conchi, que ha llegado para reforzar el 
servicio junto con sus compañeras. 
Rosa, del servicio de ropería también ha dejado su antiguo uniforme por el de San Rafael. Un gran equipo que hoy más 
que nunca se le está reconociendo la importancia que se merece. 
 
En Talleres Ocupacionales debemos presentar a Xeila, Nayara y Andrea, alumnas de prácticas, quienes estarán durante 
este último trimestre aprendiendo, ayudando y aportando sus conocimientos. 
 
Nuestra más calurosa bienvenida a San Rafael!! 
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Pastoral  

Inicio del nuevo curso en Pastoral 

Recibid el mejor saludo en este tiempo de incertidumbre y el deseo de que todo trascurra con esperanza entre 
vosotros.  
 
Sabiendo que este año ha venido cargado de cambios y tristezas ocasionados por la pandemia, desde aquí queremos 
seguir abrazando la vida, y os invitamos a trascender las penalidades de la vida volviendo la mirada a la dimensión 
espiritual que nos ayudará a superarnos. 
 
Estos hechos que han trastocado nuestras costumbres nos han privado de las fiestas locales, vacaciones y la Fiesta 
Patria 12 de octubre y debemos fijarnos más en las cosas positivas que tenemos para apoyarnos en ellas y crecer. 
Este próximo día 2 de noviembre da comienzo la catequesis para todos aquellos apuntados sin excluir a nadie. Son 
siete grupos adaptados a las circunstancias aconsejadas en los momentos que nos tocan vivir. Con el revuelo de las 
separaciones ha sido difícil concretar los grupos. 
 
Dos de los grupos adoptan las nuevas tecnologías abriendo así nuevas posibilidades que se verán mejoradas en un 
futuro próximo.  
 
Este 18 de octubre se celebra la colecta del DOMUND para apoyar cada uno como mejor pueda la tarea misionera, 
para hacer frente a  necesidades espirituales y  materiales de los pueblos y las iglesias del mundo.  
 
Otras noticias importantes han ocurrido con menor eco pero no menos importantes para nuestra orientación en la 
vida espiritual: 1)- La Carta “Samaritanus Bonus” (el buen samaritano), sobre el cuidado de las personas en las fases 
críticas y terminales de la vida, y 2)- La encíclica “FRATELLI TUTTI” 
 
Supongo que te habrás enterado de la nueva encíclica del Papa Francisco, ‘Fratelli tutti’. 
 
Hay muchas informaciones en prensa. Algunos observan un certero análisis de la realidad e interesantes propuestas. 
Otros critican que supuestamente el Papa haya asumido una agenda globalista. Otros le tachan de ingenuo... 
Por su parte, los no católicos no se dan por aludidos. 
 
Yo te invito a leerla sin prejuicios. Habrá cosas que te gusten, intuiciones que te apasionen y otras cosas que quizás te 
gusten menos. Pero te aseguro que te ayudará a crecer y a entender mejor el mundo. 
 
Te resumo algunas de las cosas que dice: 
 

 Aborto: Existe una cultura del descarte de los que todavía no son útiles 
 Eutanasia: Existe una cultura del descarte de los que ya no son útiles 
 Globalización: “No propongo un universalismo autoritario y abstracto, digitado o planificado por algunos 

(…) No a la globalización abstracta”. Creo que lo que quiere decir es: NO a una ONU que pretende 
colonialismo ideológico, NO a un suprapoder de Soros que pretende dominar las conciencias del mundo 
con sus prejuicios ideológicos. 

 Bonos sociales: “Los planes asistenciales deben de ser pasajeros (…) hay que Acoger, proteger, 
promover e integrar” 

 Populismo: “El desprecio a los débiles puede esconderse en formas populistas (…) Los utilizan 
demagógicamente”. ¿Estaría pensando en Venezuela? 

 Política: “Es el ejercicio supremo de la caridad (…) iluminada por la fe y la razón, sin relativismos” 
 Libertad religiosa: “Sin verdad trascendente triunfa la fuerza y el poder (…) Cuando se expulsa a Dios se 

termina adorando a ídolos. 
 
Por ultimo animaros a cuidaros para poder dar lo mejor de cada uno por el bien común. Gracias. 
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Santoral 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

Ángela y Ángel (el día 2), Borja (el día 3), Francisco (el día 4), Rosario (el día 7), Pilar (el día 12), 
Eduardo (el día 13), Teresa y Tamara (el día 15), Saúl (el día 20), Servando (el día 23) y Judá (el 
día 28)  

Milán, Vanessa, Dahiana, Judith, Dorgy, Kerry, Cristhian, Humberto, Yeray, Valeri y Kevin (el día 
1), Silvia (el día 3), Carlos, Carla y Carolina (el día 4), Isabel (el día 5), Diego (el día 13), Alberto y 
Eugenio (el día 15), Juan José (el día 24) y Andrés (el día 30)  

DICIEMBRE Eligio y Eloy (el día 1), Javier (el día 3), Nicolás (el día 6), Olalla (el día 10), Lucía (el día 13), 
Darío (el día 19), Jesús (el día 25), David (el día 29) y Raúl (el día 30)  

In Memoriam 

Acompañamos con nuestro más sincero pésame: 

A nuestra compañera Tonia Moldes por el fallecimiento de su madre el pasado mes 
de enero. 

A nuestro usuario del área de residencia y ocupacional Francisco Javier Sousa por el 
fallecimiento de su madre el pasado mes de abril. 

A nuestra compañera Anaí Martínez por el fallecimiento de su padre el pasado mes 
de junio. 

A nuestra compañera Bea Alonso por el fallecimiento de su madre el pasado mes 
de junio. 

A nuestro compañero Juan Rodríguez por el fallecimiento de su madre en el pasado 
mes de agosto. 

A nuestro usuario del área ocupacional Jose Luis Becerra por el fallecimiento de su 
padre el pasado mes de agosto. 

A nuestra compañera Sonia Macías por el fallecimiento de su padre el pasado mes 
de septiembre. 

Queremos hacer una mención especial a Luis Pablo Montenegro, usuario del área 
de residencia y ocupacional desde el año 1999, fallecido en el mes de junio y al que 
seguimos recordando por su gran corazón y bondad. 

 

Descansen en Paz 

Queremos Felicitar a los usuarios, hermanos, voluntarios, profesionales y colaboradores que disfrutan de su santo 
en estos meses: 
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Desde la redacción I 

Campaña Crowfunding “DALE RUEDAS A LA INCLUSIÓN” 
#Inclusionsobreruedas 

Desde la Dirección del HC San Rafael se ha puesto en marcha una nueva iniciativa, con la colaboración de la Obra 
Social San Juan de Dios. Con el objetivo de recaudar 25.000€ para la adquisición de una nueva furgoneta adaptada 
para los traslados de nuestras usuarias y usuarios en las actividades de ocio y tiempo libre, educativas, formativos y/o 
médicas. 

A través del siguiente enlace se pueden hacer las donaciones y el seguimiento de la campaña https://
www.migranodearena.org/reto/inclusion-sobre-ruedas?
utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=CROWDFUNDING_HC_SAN_RAFAEL_LANZAMIENTO&utm_medium=e
mail  

  

¡Juntos lo lograremos! 

https://www.migranodearena.org/reto/inclusion-sobre-ruedas?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=CROWDFUNDING_HC_SAN_RAFAEL_LANZAMIENTO&utm_medium=email
https://www.migranodearena.org/reto/inclusion-sobre-ruedas?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=CROWDFUNDING_HC_SAN_RAFAEL_LANZAMIENTO&utm_medium=email
https://www.migranodearena.org/reto/inclusion-sobre-ruedas?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=CROWDFUNDING_HC_SAN_RAFAEL_LANZAMIENTO&utm_medium=email
https://www.migranodearena.org/reto/inclusion-sobre-ruedas?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=CROWDFUNDING_HC_SAN_RAFAEL_LANZAMIENTO&utm_medium=email
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Jubilación 

Servicios Técnicos Centrales 

Tras más de 40 años de trabajo y dedicación al HC San Rafael, y a las personas que han ido formando parte del Centro 

a lo largo de todos estos años, se ha tomado unas merecidas vacaciones nuestra compañera Mari Carmen Santiago. 

Como Trabajadora Social hemos contado con ella, ayudando y apoyando a las personas que atendemos y a sus 

familias, siempre buscando respuesta para mejorar la vida de “nuestros chicos”. 

Después de tanto trabajo, ha llegado su momento, tiempo para ella y su familia, esperamos que disfrute del merecido 

descanso, gracias por toda una vida de trabajo, con sus momentos de luz y de oscuridad, pero siempre trabajando por 

el bienestar de las personas que atendemos en el centro, como dirían nuestros chicos y chicas …“GRACIAS ASISTENTA”. 




