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Editorial 
La Orden Hospitalaria Constituye la Provincia Religiosa de San Juan de Dios de España 

 
A toda persona que vibra en la sintonía de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, no le será ajena 
la gran tarea de unificación desarrollada  a partir del Capítulo Interprovincial del año 2018 celebrado 
en El Escorial. En él se determinó en asamblea conjunta de las tres provincias existentes en España 
desde el año 1934 la unificación en una sola, atendiendo a las diversas circunstancias históricas del 
momento. 
 
Para poder llevarlo  a cabo el Superior General, Jesús Etayo, eligió en un primer momento al hermano 
Juan José Ávila como Delegado General suyo, quien junto a tres hermanos más, uno por cada 
provincia religiosa del momento y los tres Provinciales serían el grupo de estudio para el arranque de 
esta unificación, que pronto se vería incrementado por sectores de interés en 17 grupos distintos, 
abarcando todas las áreas de actividad de los Centros, ayudados así mismo  por expertos, para que el 
estudio y armonización global llegara a buen fin. Durante este intermedio hemos podido seguir los 
aconteceres a través de la hoja informativa del Consejo Delegado. 
 
Así pues tras múltiples reuniones y debates con sus altibajos, se llega al año 2020 con el panorama 
clarificado a falta de algunos flecos en las áreas jurídica y económica. Encauzados estos asuntos, se 
daba paso a una convocatoria de Asamblea Provincial para el mes de Junio de 2020 en Granada. 
Dadas las circunstancias actuales, persistentes en relación a la pandemia, se hace inviable llevar a 
cabo la Asamblea en el mes previsto presencialmente, y  se aplaza la fecha; más adelante se convoca  
la Asamblea de la Constitución de la “Provincia San Juan de Dios de España” del 16 al 18 de marzo de 
2021, telemáticamente transmitida desde Granada. 
 
En carta de nuestro superior provincial de “San Juan de Dios-Castilla” Amador Fernández del 26/2/21, 
nos proponía un encuentro para el 4 de marzo de 2021 vía telemática, un espacio de memoria y 
agradecimiento por los 87 años recorridos como provincia religiosa desde la división en 1934, con la 
participación de los hermanos de esta provincia, los miembros de los equipos directivos y 
responsables de áreas provinciales, y que también pudo ser visionada en diferido los días posteriores. 
 
A su vez, en carta remitida a las comunidades de la Orden en España, el hermano Juan José Ávila con 
fecha 2 de marzo de 2021 explica el aplazamiento, quiénes estarán presentes en Granada, así como 
el programa detallado de desarrollo de la Asamblea para pasar a despedirse: Acaso muchos temas se 
deberán seguir trabajando desde su constitución. Por ello muchas gracias a los hermanos del Consejo 
Delegado y a todos los colaboradores y hermanos que fruto de aquellos valores y de ese esfuerzo 
personal que os pedíamos en las primeras reuniones, hemos llegado al inicio de esta nueva Provincia. 
Todos de alguna manera hemos contribuido en este momento importante e histórico, para la vida de 
la Orden en España, y serán necesarias voluntad, generosidad y valentía para entre todos seguir 
“avanzando en la Hospitalidad que nos une”. 

Hno. Juan J. Quintana O.H. 
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Comenzamos el año 2.021, como terminamos el 2.020, los 

usuarios del área ocupacional repartidos por burbujas y con 

restricciones en todos los ámbitos de nuestra vida, no podemos 

salir como nos gustaría, no podemos compartir espacios con los 

compañeros de nuestra elección, no tenemos vacaciones, etc.., 

pero hay que aceptar las situaciones tal cual vienen…. Por lo que 

el ritmo de nuestras actividades no ha parado. 

En cuanto a actividades extras, entre otra muchas hemos hecho 

botes de sales en el taller Activ@2 

Comenzando un nuevo año 

Área Ocupacional 

 

  

Y por supuesto, en las fechas de Carnaval nos lo pasamos en grande: 

Construimos entre todos los talleres de Media Pensión a nuestra araña Rosalía, y cada día nos daba una orden 
en cuanto a indumentaria: el lunes nos hizo venir con algo en la cabeza, el martes con los calcetines por fuera 
del pantalón, el miércoles con una prenda del revés y el jueves con un mix de los 3 días, algo en la cabeza, 
calcetines por fuera y prenda del revés. 

Carnaval 

Percha forrada en cuero 

 

 

Plantamos el aguacate que nos regaló Aurora en la última visita que le 
hicimos a nuestra querida compañera Carmen en Moaña. 

Esperemos que sea fuerte y Carmen vea desde el Cielo cómo crece. 

Recordando a Carmen 
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Área Ocupacional 

Celebración del Carnaval 
Llegado el día de celebración, el viernes, celebramos la fiesta de disfraces, hicimos actividades por un lado con los 
internos. Y por otro lado un desfile-fiesta con los usuarios de media pensión, que  estaban deseosos de mucha juerga y 
de salirse un poquitín de su burbuja diaria. 

Tarjeta regalo Coren 

Tenemos que contaros que nuestro cliente COREN-FRIGOLOURO, por todo el trabajo que realizamos para preparar 

su campaña de Navidad nos ha premiado con una tarjeta regalo por valor de 30 euros a cada usuario de los 4 

talleres que trabajaron en esa campaña. Desde aquí queremos volver a agradecer todo el apoyo que nos prestan de 

manera continuada desde hace años 
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Por supuesto, no podríamos terminar este relato de actividades sin nuestro Homenaje especial a nuestro 
compañero José Angel que lleva todo el trimestre haciendo a nivel ocupacional dentro del taller de servicios 
generales tareas de mantenimiento de nuestras instalaciones, tanto pinta, como carchea o pule y 
abrillanta….. todo un campeón. ¡¡¡Muchísimas gracias Angel!!! 

Por supuesto en San Juan de Dios hicimos un montón de actividades diferentes: 

  Juegos tradicionales 

 Vimos la película Jonny Ratón, sobre la vida de los Hermanos en Granada 

 Tuvimos un pinchito para reponer fuerzas 

 celebramos la Eucaristía con el Sr. Obispo, unos presencialmente en la capilla del Centro y otros a 

través de las tablets por Zoom 

 Hicimos cada taller su mural sobre la figura de San Juan de Dios y con los 11 resultantes 

decoramos la Capilla, acto por el que nos felicitó el Sr. Obispo 

Taller servicios generales 

San Juan de Dios 

Área Ocupacional 
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Brindis literario 

Empezamos ya con nuestra tienda OnLine, en la que se 

pueden ver todos los productos que hacemos en el área. 

Disponible en https://sanrafaelvigo.org/productos-hc-san-

rafael/ 

Área Ocupacional 

Varios usuarios del Centro han decido participar en la edición anual del “Brindis Literario” que organiza la Asociación 

Igual a Ti, entre ellos José Paz, que nos cuenta sus razones por las que dedica tiempo a la escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienda Online 

https://sanrafaelvigo.org/productos-hc-san-rafael/
https://sanrafaelvigo.org/productos-hc-san-rafael/


 8  O VOCEIRO 

Hemos celebrado el Día escolar de la No violencia y la Paz, importantísimo tema transversal y que tenemos 
presente a lo largo de todo el curso en nuestras actividades pedagógicas. Elaboramos unas riquísimas galletas para 
llevar a casa, un precioso llavero con el material de los amigos de Jumping Clay 

Actividades-Entroido 

Área Educativa 

Preparamos actividades en nuestro blog escolar, de aplicaciones como liveworksheets o kahoot. Manualidades, 
documentales, trabajamos personajes históricos, canciones, un mural… un montaje audiovisual sobre lo que es 
para nosotros la paz que podéis ver en el blog,…. en fin, la semana dio para mucho. 

 

En febrero celebramos el Entroido, es una fiesta que nos encanta. Este año la hemos celebrado “de otra mane-
ra”, pero también lo hemos pasado muy bien, nos hemos disfrazado, cocinado y hemos realizado diversas activi-
dades inetractivas, mémorys, pasapalabras,…de esta temática. Ah!! y tuvimos el honor de recibir la visita de “O 
Merdeiro”, personaje típico del entroido Vigués. 

Día escolar de la No violencia y la Paz 

El curso va pasando y ya casi estamos en Semana Santa, pero antes de irnos de vacaciones queremos contaros 
algunas de las  actividades que hemos realizado este trimestre, que no son pocas. 
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San Juan de Dios 
En marzo celebramos el día de nuestro Patrón San Juan de Dios. Este año lo hemos trabajado a través de diferentes 
juegos creados por el equipo docente, que hemos alojado en el blog del colegio 
https://ceesanrafael2020.blogspot.com 
 
También hicimos algún juego manipulativo para el aula. El grupo de teatro “Os Asomados”, preparó una representa-
ción con la vida de San Juan de Dios, con títeres, que podéis ver en el blog, quedó precioso!!!. 
Esa semana también trabajamos el día de la mujer, conociendo personajes diversos y en definitiva trabajando el tema 
de la Igualdad. 

 
 

Además de las diferentes conmemoraciones seguimos desarrollando un montón de actividades en nuestro día a día, 
experimentando con la robótica en diferentes aulas con las nuevas tecnologías. 

Área Educativa 

Mesa de luz 

Con la mesa de luz que elaboró el año pasado TVA para los más pequeños y que hoy 
forma parte de la dinámica del aula para el desarrollo de diferentes competencias  

Lectura 

Intentamos explotar los diferentes recursos y espacios para que la lectura sea más atracti-
va como nuestro nuevo rincón del aula azul, que quedó precioso 

O con diversos libros que hemos adquirido de realidad aumentada para la biblioteca y que 
no dejan de sorprender a alumnado y profesorado. 

Aula Hogar 

El Aula Hogar sigue siendo una nuestras actividades favoritas, hemos cocinado platos diversos, entre ellos un 
almuerzo saludable  natillas, rollitos de hojaldre rellenos , entre otros platos  

Robótica 

https://ceesanrafael2020.blogspot.com
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Área Educativa 

Rincón de la calma 
El aula azul ha estrenado un pequeño rincón de la calma, con mucho éxito 
entre los niños. 

En orientación laboral están trabajando de forma intensa las competencias claves para examinarse  este curso, el car-
net de conducir, gestionando a Chave 365 y colaborando estrechamente con diferentes instituciones como FADEMGA, 
COGAMI o NORTEMPO para la formación de nuestro alumnado. No paran!! 

 

Finalizamos este trimestre con el inicio de la matrícula para el curso 2021-22 en el Área escolar. Para ello hemos prepa-
rado un nuevo cartel, un nuevo díptico y vídeo en el que han participado alumnado contando como es su cole. 

 

En el próximo número os contaremos más cositas!!  

 

 
 

Orientación Laboral 
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Área de Residencia 

Los meses de confinamiento nos han abierto una ventana durante el mes de febrero y nos colamos por ella con todas 
nuestras ganas. Retomamos los paseos acompañados por nuestros monitores y disfrutamos de increíbles días que 
parecen anunciar la próxima primavera. Pronto podremos mostraros fotos que nos recojan realizando las actividades 
que solíamos llevar a cabo en los tiempos que precedían al COVID. 

Volvemos a pasear 

 

 

Los juegos de mesa han sido y siguen siendo nuestros grandes aliados para disfrutar del tiempo libre. Os mostramos 
el aspecto que presentan las salas durante las tardes. 

Pasando el tiempo 

 

El pasado 16 de Marzo ha sido una fecha importante para Nuestra Comunidad. El personal del SERGAS se desplazó a 
Nuestro Centro y los residentes que faltaban, recibieron la segunda dosis de la vacuna PFIZER. El tener Nuestra 
Residencia con una cobertura de vacunación del 98% supone una tranquilidad para todos nosotros. Seguiremos 
cumpliendo con todos los protocolos que la situación requiere pero nuestros miedos resultan más soportables. 

 

¡¡ GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COMPRENSIÓN!! 

Todos vacunados 
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Pastoral  

Amor sin límites 

Han pasado tres semanas de celebrar la santidad de Juan de Dios y hemos podido contemplar algunos trazos de su 

amor llevado hasta el extremo, dedicado a los pobres y enfermos con una radicalidad que estremece. 

Su gran devoción por la Pasión de Jesucristo le llevó a encontrar el sentido de su propio sufrimiento y acercarse a las 

personas dolientes viendo en ellos al mismo Jesús. 

La experiencia de ser amados misericordiosamente por Dios tiene que ser el espejo que ha de movernos a poner 

nuestra atención en el prójimo. 

Hoy es más apremiante que nunca detenernos para escuchar la llamada de ayuda, por muy fuerte que ella sea, de las 

personas de nuestro tiempo. Porque el mismo Jesús se identifica con los necesitados: los hambrientos y sedientos, los 

forasteros, los desnudos de todo tipo, enfermos y encarcelados. “Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis 

hermanos humildes, conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40). 

 

                                     Oración a San Juan de Dios 
Me dirijo a ti San Juan de Dios, padre de los pobres y enfermos,  

que compartiste los sufrimientos de los demás, y ahora estás junto al  

Divino Samaritano para ser nuestro intercesor ante la salud y la enfermedad. 

Te pido que tu recuerdo me acompañe siempre, que ponga a Dios en el 

centro de mi vida, y que de sentido a la misma desde el amor hecho servicio. 

Cuento contigo, San Juan de Dios, que sepa imitarte. Amen 
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Santoral 

ABRIL 

MAYO 

Francisco (el día 02), Belén y Guillermo (el día 06), Julio y Víctor (el día 12), Xurxo y Jorge (el día 
23), Marcos (el día 25), Montserrat (el día 27) y Sonia (el día 30) 

Estela, (el día 11), Iván (el día 16), Sandra (el día 18), Emilio (el día 22), Susana (el día 24) y 
Fernanda y Fernando (el día 30)  

JUNIO Noemí (el día 04), Roberto (el día 07), Antonia y Antonio (el día 13), Ismael (el día 17), Juan 
y Xan (el día 24), Pedro y Pablo (el día 29)  

Queremos Felicitar a las personas usuarias, hermanos, voluntarios, profesionales y colaboradores que disfrutan de 
su santo en estos meses: 

Voluntariado 

Parece que las medidas restrictivas de esta pandemia nos quieren dejar respirar un poco, y así lo deseamos con todas 
nuestras fuerzas.  

Todos los días nos enfrentamos a la pregunta de, ¿cuándo volverán las voluntarias y voluntarios?, ¿cuándo 
volveremos a poder salir con ellos?, con la respuesta de…. ya falta poco, ¿verdad?... 

Trabajamos día tras día, en busca de nuevos retos y motivaciones que les ayuden y nos ayuden a cambiar el color de 
las cosas…y con la esperanza de volver a veros pronto, os queremos agradecer esos mensajes, cartas y 
videoconferencias que compartís con ellos, para seguir presentes en nuestro día a día. 
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Desde la redacción I 

Bienvenidas para este nuevo trimestre de 2021de 2021: 
César se incorpora en residencia, algunos seguramente lo recordaréis dado que ya es-
tuvo demostrando sus actitudes y aptitudes en los talleres ocupacionales mientras rea-
lizaba prácticas.  

 

El 6 de abril esperamos recibir a nuevo alumnado procedente del IES Chapela (Ainoa), 
IES Mª Inmaculada (Irene), IES Marco Camballón (Danna) y del CES Aloya (Laura y Sabe-
la) para realizar prácticas en talleres ocupacionales. 

 

¡A todas y todos nuestra más calurosa bienvenida a San Rafael! 

A largo de este año 2021, si la situación epidemiológica lo permite, se tiene previsto continuar con las reformas y 
modernización de espacios en nuestro Centro.  

Por ello, a partir de la primera semana del mes de abril comenzarán los trabajos de reforma de la Capilla, con la 
idea de convertirla en un espacio más confortable y luminoso, en el que se puedan continuar celebrando las 
Eucaristías, además de otros eventos. 

Pedimos disculpas de antemano por las molestias que pudiera ocasionar, pero estamos seguros de que merecerá la 
pena. 

Reforma de la capilla 
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Desde la redacción II 

“Mirar donde otros no miran, para encontrar lo que otros no 

encuentran.” 
 

Desde el pasado mes de febrero HC San Rafael se ha incorporado a In-Red Galicia, una Asociación profesional y 

empresarial Gallega de Centros Especiales de empleo y Entidades del Ámbito de la Discapacidad Intelectual y Afines. 

In-Red está promovida por diferentes asociaciones y centros especiales de empleo que prestan servicios educativos, 

asistenciales y ocupacionales para personas con discapacidad intelectual. Desde esta asociación, de la cual pasamos a 

formar parte, se apoya la búsqueda de soluciones agiles y específicas, el aprendizaje mutuo y la cooperación entre sus 

miembros, convencidos de que las mejores soluciones se encuentran siempre aunando esfuerzos. 

Con este objetivo en las últimas semanas se han venido manteniendo reuniones con las Consellerías de Emprego y de 

Política Social, así como con el Foro por la Economía Social Gallega. 

Recientemente HC San Rafael se ha integrado junto con otras entidades socias de In-Red y en colaboración con 

ADISLAN (asociación de personas con discapacidad de Lanzarote), en un grupo de trabajo sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, también conocidos como Agenda 2030. El objetivo es trabajar 

conjuntamente para alinear los objetivos estratégicos y las actuaciones de cada una de nuestras entidades a los ODS. 

Como parte del proceso, HC San Rafael se adherirá también al Pacto Mundial de la ONU sobre la implantación de los 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).  

En los próximos meses y a medida que se vaya avanzando en este proceso, os iremos trasladando en sucesivas 

reuniones los resultados del grupo de trabajo y la información más relevante al respecto. 

 

Colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja 

 

Nos complace comunicaros que HC San Rafael ha firmado recientemente un convenio de colaboración con la 

Universidad Internacional de La Rioja. Este acuerdo entre ambas entidades tendrá inicialmente un periodo de vigencia 

de un año, durante el cual los estudiantes de último curso de la UNIR en los grados/masters de Educación Inclusiva, 

Neuropsicología, Atención temprana, Orientación familiar, Psicopedagía, Educación especial y Pedagogía, podrán 

realizar prácticas académicas en nuestro centro. De esta forma continuamos fortaleciendo nuestra relación con 

entidades privadas e instituciones públicas. 

 

La Universidad Internacional de La Rioja reconoce y valora la importancia de nuestra participación en la formación de 

sus alumnos como futuros profesionales, por ello todos los que formamos parte de HC San Rafael, podremos 

beneficiarnos de un 25% de descuento sobre el precio vigente en cualquiera de las titulaciones ofertadas a través de 

su página Web. https://www.unir.net 

In red-Galicia 
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Desde la redacción II 

Después de muchos meses esperando, la semana pasada pudieron acercarse a nuestro centro David y Diego, dos de 
los bomberos de Vigo que forman parten de la Asociación Bombeiros AFOUTEZA, que tanto nos ayudó en la campaña 
de crowdfunding #inclusionsobreruedas, para la adquisición de una nueva furgoneta. 

 

Como muestra de agradecimiento, nuestros usuarios les han entregado un cuadro representativo de su profesión, 
realizado en cuero por las personas usuarias del taller de artesanía. 

 

Además, aprovecharon la ocasión para hacerles una entrevista con todas las curiosidades que tenían y que a 
continuación exponemos. 

 

¿Qué os lleva a la constitución de la Asociación Bombeiros AFOUTEZA? 

Siempre hemos hecho colaboraciones con diferentes entidades sociales, pero decidimos constituirnos como 
asociación para poder dar cabida a todos aquellos que pudieran estar interesados y abrirnos hacia la sociedad. A 
través de los bomberos de Madrid, ellos nos proporcionaron información para poder constituirnos como asociación y 
los pasos que debíamos dar. Ahora sí que ya podemos decir que estamos inscritos como tal y contamos con alrededor 
de 40 personas asociadas, que nos complementamos y nos apoyamos para las distintas acciones sociales que llevamos 
a cabo.  

 

¿Qué os mueve a participar en las colaboraciones solidarias que hacéis? ¿Y con cuantas entidades sociales estáis 
colaborando a día de hoy? 

Creemos que lo importante es colaborar y mantenerte siempre en 
activo, en la medida de tus posibilidades. Todas las opciones son 
bien recibidas y si alguno de los miembros de la asociación se 
entera de algo, lo comenta e intentamos llevarlo a cabo contando 
con el grupo. 

Nos da igual el tipo de colaboración, puede ser desde entidades, 
centros, asociaciones, campañas puntuales o hasta una familia que 
lo necesite, no miramos a quien va dirigido, sino que intentamos llegar a quien lo necesite. 

Nos gustaría poder participar incluso en campañas de ámbito internacional, como cuando existen catástrofes o 
necesidades puntuales y para ello debemos seguir creciendo. 

 

¿Cómo es vuestro día a día y cómo lo compatibilizáis con vuestras vidas personales? 

Siempre hacemos guardias de 24 horas, una vez que entramos a trabajar, no salimos hasta el día siguiente. Así que 
tanto nuestras familias, como nuestra vida, deben tenerlo en cuenta.  

Siempre estamos preparados para cuando suceda una emergencia y 
suene la sirena, así que tanto nuestros trajes, como nuestro material 
debe estar en perfecto estado. 

Nos da igual la hora a la que se produzca la emergencia, en cuanto 
escuchamos la sirena debemos ponernos en marcha lo más rápido 
posible, en muchas ocasiones sin tener muchos datos sobre lo que nos 
vamos a encontrar, hasta llegar al lugar. Eso genera bastante estrés, pero 
es para lo que nos hemos formado y sabemos que no debemos perder 
tiempo y actuar con rapidez. 

Entrevista a David y Diego “Bombeiros AFOUTEZA”  

“Nos da igual el tipo de colaboración, puede ser 
desde entidades, centros, asociaciones, campa-
ñas puntuales o hasta una familia que lo necesi-
te, no miramos a quien va dirigido, sino que in-
tentamos llegar a quien lo necesite”. 
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Desde la redacción II 

 

¿Qué supuso para vosotros esta pandemia de COVID-19 y el confinamiento? ¿Habéis tenido que cambiar vuestras 
funciones? 

Por un lado, el hecho de que la gente estuviera en sus casas, ha reducido en gran medida las emergencias y acciden-
tes, ya que muchos de los incendios que se producen son por cortocircuitos o por dejar olvidado algo al fuego y que 
no hubiera nadie en casa. También intervenimos en accidentes de coches y laborales, pero como había menos gente 
en activo, estos también se vieron reducidos.  

Hemos realizado labores de desinfección tanto en calles, como en hospitales, centros de salud, residencias, etc. Ade-
más de continuar atendiendo a aquellas emergencias que pudieran surgir. 

 

¿Cuál fue el mejor día o la mejor experiencia que os ha marcado en vuestra carrera profesional? 

No podemos decir una concreto porque la verdad es que cuando se trata 
de salvar vidas y tiene un final feliz, es muy satisfactorio.  

Pero también tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles, como 
cuando hay niños implicados o en catástrofes como fueron los incendios 
del 2016, donde te encuentras con personas pidiendo ayuda y no puedes 
hacer nada por ellos. A veces damos la sensación de que podemos con 
todo y no debería afectarnos, pero la realidad es que también tenemos 
miedo y gestionarlo no es tarea fácil. 

 

¿Qué requisitos se necesitan para ser bombero? ¿Y hasta que edad se puede presentar uno a las oposiciones? 

Pues no hay ninguna formación específica que tengas que hacer. Hay que presentarse a una oposición que tiene una 
parte teórica y otra física. Quizás la dificultad está en que tienen un temario amplio y no está cerrado, por lo tanto, 
podrían preguntarte sobre cualquier cosa y para las pruebas físicas se necesita mucho entrenamiento. Hay gente que 
pasa 3 y 5 años preparándolas. 

No hay límite de edad para presentarte, podrías hacerlo siempre que quieras. 

 

¿Qué consejo nos daríais si quisiéramos ser bomberos? 

Ser bombero es un trabajo muy vocacional, tiene que gustarte, no vale hacerlo por dinero o por horario, porque así 
nunca conseguirás ser un buen bombero. 

 

Queremos agradecer a David y a Diego su atención, y la disposición para contestar y resolvernos con gran cariño, to-
das aquellas dudas que teníamos. Como no, hemos dejado una puerta abierta y los hemos invitado a participar en 
aquellas actividades que se organizarán en el Centro.  

Nos vemos pronto!!! 

“A veces damos la sensación de que 
podemos con todo y no debería afec-
tarnos, pero la realidad es que tam-
bién tenemos miedo y gestionarlo no 
es tarea fácil”. 



HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS 

HC SAN RAFAEL—VIGO 


