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Editorial 
En este primer trimestre de 2022, 450º aniversario de la promulgación de la bula papal Licet ex 
débito, la cual constituyó la aprobación de la hermandad bajo la obediencia a los Ordinarios, 
presentamos nuestra tradicional revista O Voceiro fruto del trabajo y esfuerzo de nuestros usuarios y 
colaboradores. 
 
Este año afrontamos importantes retos en términos de consolidación de nuestra actividad en este 
proceso de salida de la pandemia de COVID-19: dando respuesta a las necesidades actuales de 
nuestros usuarios y sus familias, así como velando por la seguridad sanitaria del centro en este 
contexto de apertura gradual. Dejamos atrás una etapa compleja, difícil para todos en nuestro 
centro, con grandes complicaciones en términos de organización de actividades y espacios, 
sacrificando muchas de las acciones y relaciones que llevábamos a cabo antes de la pandemia. Por 
todo ello, como Gerente es mi deseo agradecer el esfuerzo y compromiso de todos los agentes 
implicados: Comité de Dirección, Comunidad de hermanos, responsables de las diferentes áreas así 
como al resto de la plantilla y demás colaboradores. Nada de lo que se ha conseguido sería posible 
sin la ayuda de todos cuantos forman la gran familia que es el Hogar y Clínica San Rafael. 
 
Confiamos en que este 2022 sea el año del relanzamiento de nuestro centro, en términos 
asistenciales, de servicio y de mejora paulatina de nuestras infraestructuras, poniendo siempre a las 
personas usuarias en el centro de nuestra toma de decisiones. 
 
En lo personal, quiero agradecer a todas y todos la acogida que me habéis brindado desde mi llegada 
al centro, con vuestras explicaciones y ayuda, con vuestra paciencia y con el cariño que, día a día me 
hacéis llegar. Por supuesto, sois agentes vivos de la hospitalidad juandediana. 
 
No quiero terminar mi saludo sin recordar los luctuosos sucesos que están ocurriendo desde hace ya 
más de un mes en Ucrania, fruto de la sinrazón y la deshumanización de muchos gobernantes. 
Nuestros pensamientos y oraciones están con los hermanos y colaboradores de San Juan de Dios que 
a día de hoy continúan actuando sobre el terreno, ayudando a la población local y facilitando, en la 
medida de lo que el contexto permite, su salida y posterior acogimiento en otros países del entorno. 
Quiero destacar la gran labor que la Provincia de España de la OHSJD está realizando, facilitando el 
acogimiento de muchas familias ucranianas en nuestro país. 
 
Confío en que disfrutes el presente número de nuestro Voceiro. 

 
 
 

Diego Viñas Fernández 
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Queremos comenzar nuestro relato, con un recuerdo cariñoso para todos aquellos compañeros que nos han dejado 

desde el último Voceiro, a Alberto de Castro, Juan Pérez Mouzo (Rexa), Juan José Vaqueiro, José A. Rodríguez y 

también al Hno. Julio, que siempre nos entregaba los productos de su almacén que íbamos necesitando en nuestros 

talleres. Descansen en Paz. 

Y dando la Bienvenida en el Área, a Ventura, Danna y Raquel, que colaboran con nosotros en los talleres.  

Comenzamos el año 2.022, por desgracia, con la misma situación COVID que os contamos en el último voceiro, así 

que sobre eso no hablamos…. ¡¡¡Habrá que seguir esperando el final de la pandemia!!! 

Pero tenemos algunas novedades, una de ellas muy interesante, después de 2 años sin hacer el Belén y aún en 

plena 6ª ola, lo inauguramos y volvimos a compartirlo con los Centros educativos de la ciudad. El belén y la 

exposición-venta de nuestros productos. 

Y posteriormente aparecieron los Reyes Magos en escena …. 

Comenzando un nuevo año 

Área Ocupacional 

 

 

 

Industrias Frigoríficas del Louro (Coren) agradeció el excelente trabajo 
realizado en el manipulado a lo largo del año con un cheque regalo de El Corte 
Inglés por valor de 40 euros para cada usuario de los talleres participantes en 
la actividad. 

Industrias Frigoríficas del Louro 

 

 

Las Escuela de Artes y oficios nos invitó a participar en una Exposición de cuero, y allí 

estuvimos, también con una visita de los participantes para ver allí su trabajo ex-

puesto. 

Si os apetece podéis verlos en la exposición 

“Setembro... descubrindo o coiro” que permane-

cerá abierta al público hasta el 1 de abril en el 

Espazo EMAO de la Escuela Municipal de Artes y 

Oficios de Vigo. 

Exposición 
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Área Ocupacional 

Día de la Paz 
Celebramos el día de la PAZ poniendo nuestras manos y firmando las buenas 
intenciones. 
 

Deportes 

Retomamos el deporte con todos los usuarios en el horario ocupacional! Un día a la semana tienen actividades 

deportivas de fútbol, baloncesto, ping pong, padel, gimnasia de mantenimiento  y dardos. Con ello, además de 

promover actividades que contribuyen al mantenimiento de su salud, trabajamos de manera transversal hábitos de 

higiene, trabajo en equipo y superación. 

Y por supuesto participamos en todas las competiciones deportivas organizadas por la Federación Galega de 

Deporte adaptado. 

Tienda Online 
Y abrimos nuestra tienda online en la que podréis adquirir los productos elaborados por nuestras personas usuarias en 
los talleres de artesanía, madera, cuero, soldadura o manualidades. 
 
Entra en https://sanrafaelvigo.org/tienda y estarás colaborando con la inserción socio-laboral de personas con 
discapacidad intelectual. 

https://sanrafaelvigo.org/tienda
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Comenzamos con los preparativos de Entroido haciendo unas sabrosas filloas 

 Y siguiendo las indicaciones de el Meco, vinieron a los talleres muy elegantes con sus corbatas. Y otro día con una 
prenda del revés. 

 

Nos sumamos a la iniciativa para la lucha contra el cáncer infantil 

con este lazo amarillo realizado por nuestras personas usuarias. 

Y celebramos San Valentín realizando unas preciosas rosas con 

material reciclado  

Entroido 

Lucha contra el cáncer infantil 

Área Ocupacional 
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Varios 

Área Ocupacional 

Este año para celebrar San Juan de Dios en el área ocupacional decidimos hacer un vídeo. Los usuarios y usuarias han 

sido los responsables de todo el proceso: decidieron la frase que elegían, confeccionaron las letras en cartón piedra y 

las pintaron, y participaron en el vídeo. Lo podéis ver en Redes y en la Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una buena alimentación es clave para mantenernos sanos, sentirnos bien y tener energía durante todo el día. En el 

área ocupacional lo sabemos y por ello las personas usuarias han realizado su propia pirámide alimentaria. Esta 

actividad les permite conocer los alimentos y aprender cómo mantener una dieta equilibrada.Y pusimos en marcha 

un programa de Bebida de agua. 
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Empezamos el año conmemorando el Día escolar de la No violencia y la Paz, un día importante en el Área Educati-
va , lo trabajamos  empezando por nuestro día a día, elaboramos un tratado de Paz entre alumnado y profesorado y 
diversas actividades plásticas. 

Área Educativa 

Día escolar de la No violencia y la Paz 

El curso va pasando y ya nos estamos acercando a Semana Santa, pero antes de irnos de vacaciones queremos 
contaros algunas de las  actividades que hemos realizado este trimestre, sólo algunas, porque a pesar de las 
medidas COVID que todavía están en vigor, hemos hecho un montón de cosas. 

Terapia asistida 

 

 

En el mes de febrero celebramos el Entroido. A lo largo de la semana hemos tenido a nuestro Meco dándonos 
instrucciones, nos hemos disfrazado, hemos hecho un pequeño festival de la canción , respetando el protocolo 
covid, hemos cocinado, nos hemos disfrazado,…. en definitiva, hemos disfrutado mucho.  

Entroido 

Hemos retomado este curso la Terapia asistida con Perros a cargo de Ramalladas, actividad muy motiva-
dora para el alumnado  
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Área Educativa 

Paseos terapeútico-deportivos  

También seguimos con nuestros Paseos terapeútico-deportivos. Todos los martes que el tiempo lo permite 
hacemos una ruta por nuestro entorno, ya hemos ido a la ruta de Lagares, a Bouzas, a Coia, a san Miguel de 
oia  entre otras 

Hogar 

El Aula Hogar  sigue siendo una nuestras activida-
des estrella, en dicho espacio desarrollamos  parte 
de la programación de dicho ámbito 

 

 

San Juan de Dios llegó con el mes de marzo y aunque todavía no se puede decir que hayamos celebrado la fiesta con 
normalidad, vimos un poco la luz. El alumnado trabajó la festividad en las aulas con diferentes actividades y pudimos 
hacer unas pequeñas fiestas por grupos burbuja. También disfrutamos muchísimo con la visita de los bomberos.  

 

 

 

 

 

Esa semana 
también trabajamos el día de la mujer, con diferentes dinámicas,. Incidimos en trabajar alguna mujer importante para 
nosotros. 

San Juan de Dios 

 

 
Seguimos desarrollando el Plan Proxecta, que consiste en la elaboración  de un corto de animación. Estamos ya en la 
recta final!! 
 

 

 

Plan Proxecta  
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Área Educativa 

Robótica 
La robótica es otra actividad que nos encanta y nos ayuda a desarrollar diversas destrezas 

Otra  competencia que trabajamos en el cole y además nos divierte mucho, está relacionada con la actividad motriz , 
sesiones de equilibrio, relajación,…  

Actividad motriz  

 

En definitiva, hemos desarrollado muchas actividades más como  música, taichí, artes gráficas, Orientación laboral, 
autonomía, Logopedia, fisioterapia…. Y estamos participando en otros Proyectos como el de Generación ECO,  que os 
contaremos en el próximo Voceiro. 

Finalizamos este trimestre con el Inicio de la matrícula para el curso 2022-23 en el Área escolar. Hemos recibido en 
nuestro centro a un número importante de familias y profesionales interesados en acudir a San Rafael, y a día de hoy  
la matrícula ya está completa. 

Hasta la próxima!! 

Generación ECO - Inicio de la matrícula  
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Área de Residencia 

El pasado 26 de Marzo falleció en nuestro Centro el residente José A. Rguez. Gómez. Todos le 
recordaréis por su peculiar forma de caminar, un pequeño defecto en sus pies le obligaba a 
hacerlo de puntillas. Otra de sus peculiaridades se hacía patente cuando entreabría la puerta 
de los despachos y preguntaba con voz cantarina ¿Cuándo voy a caasaa?. La respuesta no 
solía interrumpir el discurso y al rato, volvía a preguntar ¿Cuándo voy a caasaa? 

Nos unimos al dolor de su familia y le recordamos con cariño. 

Fallecimiento de José A. Rguez. Gómez 

 

 

Inauguramos el nuevo año poniendo nuevamente en marcha el Piso 
Tutelado. Era un objetivo de residencia asumido por el Equipo Técnico 
e impulsado por el Comité de Dirección. La Pandemia nos obligó a su 
cierre y las condiciones no terminaban de consolidarse. El brote de 
COVID que sufrimos en nuestra residencia durante el mes de agosto 
sembró muchas dudas y nos hizo cuestionarnos todo el proceso de 
apertura que se estaba consolidando en ese momento. 

Finalmente, los residentes Juan C. Iglesias, Javi Martínez y J Carlos 
Oitavén, con el apoyo de una cuidadora y de parte del E. Técnico, iniciaron esta nueva etapa del Piso Tutelado de 
Gran Vía. 

Regresamos al Piso Gran Vía 

 

Aprovechamos el regreso de o Voceiro para agradecer a Miriam Otero 
los años de dedicación al proyecto de residencia en San Rafael. 
Cuestiones laborales le han llevado fuera de Vigo y le resulta imposible 
seguir compatibilizando su formación con el trabajo en nuestro Centro. 

¡¡Gracias por tu dedicación y mucha suerte en tus nuevos objetivos¡¡ 

Despedida Miriam Otero 

 

 

En este tiempo hemos recibido a Iris y Malena, dos jóvenes que forman parte del Convenio de Colaboración con el 
CPR. Fillas de María Inmaculada y que se integran en el Plan Individualizado de FP Dual. 

Ambas están suponiendo una gran ayuda y esperamos que su 
estancia en el Centro les sirva para confirmar su vocación por 
los servicios sociosanitarios y ayuden a consolidar su dominio 
de la materia. 

Nuevas incorporaciones 
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Saer 

Recuerdos 
Desde el SAER queremos aprovechar la oportunidad que nos da el Voceiro para recordar a todas las personas que 

sufren. La invasión de Ucrania por los rusos está dejando un gran sufrimiento sobre la población más vulnerable, 

hombres, mujeres, niños y ancianos que huyen de la guerra dejando atrás lo poco que tienen buscando refugio del 

horror de las bombas. 

Nos sumamos a la CONSAGRACIÓN DE RUSIA Y UCRANIA AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA que tuvo lugar el día 

25 de marzo en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Vigo, y que fue presidida por el obispo de Tui-Vigo, Mons. 

Luis Quinteiro Fiuza, en comunión con el papa Francisco en la basílica de San Pedro. 

Dos años después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara como pandemia el brote mundial de 

Covid-19, queremos tener presente a todas las personas fallecidas y a sus familias y amigos. 

También queremos recordar en estos días, a los 

usuarios del Centro que fallecieron recientemente, 

nuestros compañeros, nuestros amigos. Alberto de 

Castro, Rexa, Juan J. Vaqueiro, José Antonio 

Rodriguez y al Hermano Julio que dedico su vida a la 

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, los que los 

conocimos le echaremos de menos, Amen. 

 

 

 

 

En la Capilla del Centro, el 11 de febrero celebramos la XXX Jornada Mundial del Enfermo coincidiendo con la festivi-
dad de Nuestra Señora de Lourdes.  

Organizada por el SAER en colaboración con Hospitalidad de Lourdes y la delegación de la Pastoral de la Salud, asistie-
ron numerosas personas de las parroquias de nuestro entorno. 

El 8 de marzo celebramos la festividad de nuestro patrón San Juan de Dios. 

La jornada comenzó con la eucaristía presidida por D. Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de la Diócesis Tui-Vigo. 

Celebraciones 
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Saer 

Formación 
El 21 de febrero se iniciaron las charlas de formación para empleados. Este año se realizaron 3 formaciones. 

“Habilidades y destrezas humanas”: La escucha empática, impartida por Mª José Rúa, psicóloga y voluntaria del 

Centro escoita.  

 

 

 

 

El 07 de marzo, Jesús Martínez Carracedo (exdirector de Pastoral de la Salud) nos habló de 

“Bioética adecuada (Ley de Eutanasia y Testamento vital).  

 

 

 

 

El 14 de marzo, la formación corrió a cargo de Javier Alonso Docampo, delegado episcopal de Acción Social que nos 

dio una conferencia sobre la Sinodalidad de la acción caritativa social. 

 

 

 

 

Este año las formaciones se transmitieron vía zoom para la participación libre de Centros y asociaciones de enfermos 

o personas con discapacidad de nuestra Diócesis 

 

 

Este año os dejamos un pequeño video de la vida de San Juan de Dios adaptado por nuestra compañera Fernanda con 
colaboración de su hijo al que agradecemos su colaboración con el SAER. 

Para el que no lo haya visto aun, os dejamos el enlace de YouTube donde está alojado. https://www.youtube.com/
watch?app=desktop&v=nrbpAKnUYsI 

También lo podéis ver en el Facebook de San Rafael publicado el 3 de marzo. 

Y para los más modernos podéis verlo escaneando este QR con vuestro teléfono o Tablet. 

 

San Juan de Dios: “Al mal que le hacían respondía con el bien”  

Rap de San Juan de Dios 
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Música 

Retomando las actividades 
Después de dos años sin redactar nada para O Voceiro, sobre el área de 

música, a causa de la pandemia, este año por fin, llegó el día de retomar lo 

perdido estos cursos atrás. 

Comienzo el informe, comentando que desde enero la clase se divide en dos 

grupos, hasta la “nueva normalidad”, como así lo llaman, el grupo de los medio 

pensionistas que tienen su clase de 13:00 a 14:00 y el grupo de los internos 

que la tienen por la tarde. 

En mi grupo lo que hacemos es canto, percusión, ritmos en la historia de la 

música a través de los años y de las distintas civilizaciones, pero lo que más nos 

ha entusiasmado, fue volver a cantar en público, y sobre todo siendo en un día 

tan especial, como fue el día de nuestro patrón San Juan de dios. Durante la 

eucaristía cantaron el grupo de internos y tras la celebración, los dos grupos por 

separado interpretamos dos conocidas canciones, Color Esperanza y Do, Re, Mi, 

de la película Sonrisas y Lágrimas.  

Ahora para terminar este informe, adelantar que retomamos los ensayos para el 

próximo fin de curso, que, si las restricciones no lo impiden, espero sea del agrado de todas y todos los presentes.  

Un saludo de Santiago Ocaña Iglesias. 

Poco a poco nuestros voluntarios empiezan a hacer colaboraciones, recuperamos los cafés y 
los paseos del fin de semana gracias a Lorena y las clases de catequesis con Carmen.  

 

 

 

 

 

En Navidad aprovechamos la visita de Moritz, uno de nuestros voluntarios europeos, para 
hacer actividades navideñas, como montar en la noria, disfrutar del mercadillo y visitar los 
belenes que nos ofrece la ciudad.  

 

Estamos esperanzados de que cara al próximo año, podamos recuperar las iniciativas de 
voluntariado en todas las áreas y seguir disfrutando los 
unos de los otros.  

Voluntariado 
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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: 

In Memoriam 

Julio González Rodríguez O.H., miembro de la Comunidad de Hermanos del HC San Rafael de Vigo, fallecido el 28 de 
febrero de 2022 
 
Alberto Arturo De Castro, persona usuaria del HC San Rafael de Vigo, fallecido el 10 de mayo de 2021 
Alberto llevaba con nosotros más de 25 años (1994), había llegado desde su Carballiño natal tras el fallecimiento de 
sus padres y aquí encontró su nuevo hogar. Persona de formas abundantes, risotada sonora, discurso al que se le en-
ganchaban las palabras sin comprometer su comprensión, buen comedor y amigo de compartir mesa en las cafete-
rías del entorno.  
 
Juan Pérez Mouzó, persona usuaria del HC San Rafael de Vigo, fallecido el 31 de mayo de 2021 
Tras una larga enfermedad, fallece en mayo del pasado año. En el nº 69 de O voceiro, de diciembre de 2020, ya sa-
biendo que su trayectoria vital se encontraba comprometida, quisimos reconocer sus méritos y permitirle que nos ha-
blara sobre sí mismo, a través de una entrevista que le ayudara a pasar lista a sus muchos años de permanencia en el 
centro. 
Rexa, como todos le conocíamos, fue historia viva de nuestro Centro, protagonista personal de los cambios vividos en 
los últimos 60 años, forofo incondicional del BarÇa, paciente camarero durante lustros en la cafetería del centro, via-
jero y amante de disfrutar de las pequeñas cosas. 
Afrontó su destino con entereza, intentando pasar sin molestar demasiado, dejándose cuidar en lo necesario y sin 
pedir cuentas a la vida. Sin duda un ejemplo para todos los que le conocimos. 
 
Juan José Vaqueiro, persona usuaria del HC San Rafael de Vigo, fallecido el 21 de agosto de 2021 
Vaqueiro, como era conocido por todos, era nuestro residente de mayor edad.  Vaqueiro había pasado la mayoría de 
sus 71 años en nuestro Centro. Querido por todos, era una persona a la que todo le parecía bien, disfrutaba de todo y 
agradecía cuantas oportunidades le ofrecía la vida. Hacía ya muchos años que la fundación Sálvora suplía la falta de 
familiares y él, también eso agradecía. 
Vaqueiro fue una de esas personas que cuando quieres retratarlas, sólo se te ocurre decir, ¡Era una buena persona! 
 
José Antonio Rodríguez Gómez, persona usuaria del HC San Rafael de Vigo, fallecido el 26 de marzo de 2022 
José Antonio hace poco que nos dejó, con su amabilidad incondicional y su sonrisa, amigo de sus amigos y siempre 
contando los días para ir de vacaciones a casa. 
 
De todos ellos nos acompañan los mejores recuerdos que podemos tener, sus alegrías, a pesar del vacío por la ausen-
cia. 
 
 

Descansen en Paz 
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In Memoriam 

PANEGÍRICO AL HNO. JULIO 
¡¡ Hasta siempre Hno. Julio !! 

Como todos sabéis, el Hno. Julio falleció el pasado 20 de Febrero, muy cerca del día de San Juan de Dios. Julio había 
nacido en la viguesa parroquia de Téis en el año 1.928. Después de haber trabajado en una fábrica de la zona, tomó 
contacto con los hnos. de San Juan de Dios y decidió unir su vida a la Orden Hospitalaria. 

Luego de varios destinos, regresó a su querido Vigo en el año 1991 procedente de Cochabamba (Bolivia ) y ya nunca 
quiso abandonar esta esquina del mapa. En San Rafael, Julio se empleó con entusiasmo en poner orden en el Alma-
cén General del Centro. Cada artículo, cada producto necesario para el buen gobierno de la Institución pasaba por 
sus manos. 

En lo personal, el Hno. Julio gustaba de estar enterado de lo que ocurría en su entorno, se preocupaba por la vida 
personal de los trabajadores, participaba en las cenas y reuniones que periódicamente se organizaban, mostrándose 
agradable comensal y siempre buen conversador. Participó y presidió hasta el final la Comisión de Colaboradores, 
aunque siempre nos hacía ver que su edad invitaba a abandonar la responsabilidad. Yo creo que la demanda escon-
día la intención de que le alagáramos el ego haciéndole ver lo imprescindible de su presencia, lo cual era totalmente 
cierto. Su edad y su experiencia siempre supuso un plus en los encuentros. 

En tiempos, cuando todavía era un vicio confesable, Julio y algunos otros, acompañaban el momento exhalando sa-
tisfechos el humo de un cigarrillo, sin duda su gran compañero desde sus lejanos y tiernos años mozos hasta su últi-
mo ingreso hospitalario. 

Podríamos seguir desgranando recuerdos, momentos compartidos en grupo, conversaciones más de índole privado, 
reflexiones sobre los acontecimientos habidos en el Centro o experiencias trasladadas de sus destinos en la O. H. 
Podríamos alargar este panegírico y no estaría de más hacerlo, al final son más de 25 años y las cosas se van vinien-
do a la cabeza sin filtro que las ordene, pero la intención era despedirnos de ti, Julio, y hacerlo aquí en público, en O 
Voceiro. Sé que te hubiera gustado. Sé que te gustará. 

Familiares de usuarios: 
 
José Ángel Pérez, padre de nuestro usuario Ángel Pérez, fallecido en marzo del 2021 

María Santos, madre de nuestro usuario José Paz, fallecida en junio de 2021 

Vicente Figueirido, padre de nuestro usuario Miguel Ángel Figueirido, fallecido en septiembre de 
2021 

Francisco Collazo, padre de nuestro usuario Francisco Collazo, fallecido en septiembre de 2021 

Mª Amalia Rodríguez, madre de nuestra usuaria Begoña España, fallecida en octubre de 2021 

José Manuel Rodiño, padre de nuestro usuario José Carlos Rodiño, fallecido en diciembre de 2021 

Víctor Rodal, padre de nuestro usuario Miguel Ángel Rodal, fallecido en enero de 2022 

Carmen Fernández, madre de nuestro usuario Andrés Cabaleiro, fallecida en febrero de 2022 

 
Familiares de profesionales: 
 

Javier Taboada López, cuñado de Fernanda Regueira López, fallecido el 10 de mayo 2021 

María Luisa Ramos Pérez, suegra de Tamara Novoa Martínez, fallecido el 5 de diciembre de 2021 

Vicente Gómez López, padre de Miguel Gómez López, fallecido el 12 de marzo de 2022 

 

Descansen en Paz 

Querido Julio:  
En nuestro momento del café, sigues estando presente, aunque tu rinconcito está vacio¡¡ 

Tus “nietos” te echan mucho de menos, TE QUEREMOS   
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Desde la redacción II 

Estimado hermano Julio:  
Hace unas semanas que nos has dejado, echamos de menos las visitas diarias 
que nos hacías para preguntar qué tal estábamos, cómo nos iba y preguntar 
si necesitábamos algo, siempre ofreciéndose a hacer favores.  
Añoramos las parrafadas que nos dábamos, aunque a veces no estuviéramos 
de acuerdo, eran muy divertidas.  
Aun siendo a veces gruñón, lo tenemos en nuestro pensamiento.  
Con cariño, tus compañeras de lavandería. 
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Desde la redacción I 

Tres de las personas usuarias de residencia, en esta ocasión Carlos Rodiño, Rafa Monteagudo y Pepe Siota, han tenido 

la iniciativa de hacerle una entrevista al gerente del centro, compartiendo con nosotros, a través de la publicación de 

nuestra revista O Voceiro, las preguntas y respuestas, para conocernos un poquito más. 

 

1.- Nos gustaría saber ¿Dónde naciste y dónde vives ahora? 
Nací en Vigo en el año 1985, me crié en la calle Torrecedeira, donde acudía al colegio de las Hermanas Carmelitas. 

Desde hace unos años vivo en la calle Camelias junto a mi familia. 

2.- ¿Qué nos vas contar de tu familia? 
En casa somos 5 personas y una gata, no nos aburrimos. Tengo tres grandes proyectos en mi vida: Inés, Luis y Ángel, 

esto no sería posible sin el cariño y esfuerzo que mi mujer Paula pone en cuidarnos a todos. 

3.- ¿Cuál es tu comida favorita? 
Soy poco sibarita, me gusta comer de todo, me encanta el dulce, pero si tengo que decantarme por una comida me 

quedo quizá con la tortilla de patata, pero es difícil decir solo una comida favorita, creo que lo más bonito es 

compartir mesa con tus seres queridos y disfrutar el momento. 

4.- ¿Cuál es tu signo del zodíaco? 
Mi cumpleaños es el 6 de mayo, por tanto, soy tauro. Terco y cabezón, pero bueno, no soy mala gente. 

5.- ¿De qué equipo eres? 
Siendo de Vigo eso no se pregunta: siempre del Celta. En mi casa nunca han sido especialmente futboleros, pero 

desde chaval siempre me las ingenié para ir a Balaidos con los amigos y para mí es mi equipo al 100%. Además, la 

labor que desarrolla desde hace unos años a través del Celta Integra merece un aplauso. 

6.- ¿Qué te gusta hacer cuando no trabajas? 
Pues cosas sencillas, pasar tiempo con la familia, compartir tiempo con los amigos, cosas de ese estilo. Me gusta 

mucho leer, hacer senderismo, viajar, cosas tranquilas en general. 

7.- ¿Qué hacías antes de llegar a San Rafael? 
Era director en una residencia de mayores en Gondomar, de la que guardo gratos recuerdos y muchos amigos. Allí 

aprendí lo importante que es cuidar a los profesionales: uno no puede hacer nada solo, los grandes proyectos como 

HC San Rafael requieren de un importante esfuerzo colectivo. 

8.- ¿Cuándo se terminará lo del COVID? 
Me temo que esta realidad ha venido para quedarse. Pero confío, como todos, en que acabe convirtiéndose en una 

enfermedad menos grave y que nos permita volver a nuestras vidas de antes: vernos más, compartir con quienes 

queremos y retomar tradiciones y costumbres que el COVID estos dos años nos ha robado. Si lo ponemos en 

perspectiva, 2022 tiene poco que ver con 2020, es evidente que la situación está cambiando. 

9.-¿Hay que estudiar mucho para hacer tu trabajo? 
En realidad, para cualquier trabajo hay que formarse mucho y sobre todo dedicarle cariño a todo aquello que te 

propones. Personalmente cuando estudiaba no pensaba ni por asomo en llegar a dirigir un centro tan apasionante 

como HC San Rafael. Cuando estás en un puesto de responsabilidad hay que dedicar mucho tiempo a escuchar a los 

demás y ser humilde, cualquier idea por descabellada que parezca puede suponer un gran avance. 

ENTREVISTA AL GERENTE 
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Desde la redacción II 

10.- ¿Qué te parece nuestro centro y qué cosas intentarás hacer para mejorarlo? 
Desde el primer momento el centro me ha impresionado. La diversidad de ámbitos en los que se trabaja, las 
instalaciones y equipamientos de los que disponen los usuarios y los trabajadores, así como los valores de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios me parecen un motivo de orgullo para todos los que conformamos esta gran familia. 
Además, contamos con grandes equipos de profesionales altamente cualificados y, lo que es más importante, con 
muchas ganas de hacer bien el bien. Eso es insuperable. 

Intentaré dar lo mejor de mí para contribuir al fortalecimiento de nuestra institución, promoviendo aquellas 
actuaciones de mejora de espacios y equipamientos que sean necesarios y haciéndola visible en nuestro entorno. 
Todo lleva su tiempo, nada es instantáneo, pero espero poder contribuir a mejorar nuestro centro. 

11.- Nos gustaría saber si es verdad que se van a hacer nuevas habitaciones y si se van a arreglar las que ya están. 
También nos gustaría saber si se van a poner casilleros nuevos en ropería. 
Estamos trabajando en la mejora de las instalaciones, son cosas que llevan su tiempo (permisos, licencias, 
presupuestos, …) pero tenemos la firme voluntad de mejorar el centro, con nuevas habitaciones más acordes con los 
estándares actuales y que sirvan para que tanto los usuarios como nuestras trabajadoras y trabajadores se sientan 
cómodos. Lo de los casilleros habrá que estudiarlo, sé que es una demanda que está ahí, se estudiará sin duda. 

12.-A muchos de nosotros nos gustaría que las habitaciones tuviesen cerradura. ¿Tú crees que será posible 
ponérselas? 
Bueno, la demanda de intimidad es comprensible, pero tomando como referencia la normativa vigente y manteniendo 
en el centro de nuestras preocupaciones la seguridad de los residentes, confirmo que no es posible que las 
habitaciones tengan llave, lo siento. 

13.- Si te tocara un millón de euros en la lotería ¿Qué harías? 
Creo que no haría excentricidades, pero nunca he visto tanto dinero junto, qué sabe! A ver… lo primero de todo les 
regalaría un buen viaje a mis padres, que tanto se esforzaron durante toda su vida por mi hermana y por mí para que 
pudiésemos estudiar, y que apenas han podido disfrutar la vida. También me gustaría ayudar a personas que no han 
tenido la misma suerte que yo a través de algún proyecto relacionado con la educación y el deporte. La felicidad no la 
da el dinero, sino contribuir al bienestar y al futuro de los demás. 
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Desde la redacción II 

 

 

Después de este largo parón debido a la situación tan especial que estamos viviendo, es hora de dar la bienvenida al 

personal que forma o formó parte de nuestro equipo: 

Iuliana Chirita que se incorporó en fisioterapia, una gran profesional, de la cual tenemos la suerte de contar con ella. 

María Miguez, que se incorporó en logopedia demostrando sus años de experiencia, adaptándose rápidamente a 

nuestra forma de trabajar. 

Patricia López se incorpora en Terapia Ocupacional aportando sus conocimientos y experiencia y contagiando su posi-

tivismo. 

También debemos agradecer el esfuerzo que han realizado otros compañeros/as que han venido a darlo todo durante 

los periodos vacacionales y especialmente en el mes de agosto del pasado año como refuerzo frente al brote que he-

mos padecido en el centro: 

Alberto López, Bruno Nogueira, Gerardo Roa, Stephany Osorio, Cecilia Salaberry, Noemí Vidal, Pilar Castro, Sonia Por-

tela, Carla Vázquez, Manuela Estevez, Ana Tello y Nuria Táboas. 

Desde comienzos de enero contamos con dos alumnas del IES Mª Inmaculada: Iris y Malena. Están formándose diaria-

mente para conseguir su deseado y merecido título, colaborando y aprendiendo de nosotros y nosotros de ellas, for-

mándose diariamente y apoyando a nuestros usuarios en su labor diaria. 

Boaventura Lago que ya ha demostrado que sirve igual para un roto que para un descosido. 

Y Danna Boullosa recién incorporada y reforzando el área ocupacional y haciéndose un hueco con nuestros usuarios. 

Como veréis en las fotos todos tienen algo en común, una sonrisa que espero sigan contagiándolas a todos/as noso-

tros/as. 

¡Nuestra más calurosa bienvenida a San Rafael!! 

Retomamos las bienvenidas 
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Desde la redacción II 

Con motivo de la celebración de SAN JUAN DE DIOS y como sabemos que os habéis estado preparando mucho, os ani-
mamos a que hagáis el siguiente crucigrama entre todas y todos los compañeros de cada taller/aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡Una vez finalizado si lo lleváis al despacho de Calidad/Voluntariado, 
una dulce sorpresa os esperará…!!! 
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Desde la redacción II 

 Plan Igualdad 2022/2024 

A diciembre de 2021 hemos inscrito el Plan de Igualdad, cumpliendo con todos los requisitos expuestos en la nueva 
normativa, y aunque habíamos iniciado los trabajos en el 2020, los requisitos de la nueva normativa, nos hicieron 
hacer un trabajo más exhaustivo del que teníamos, ya que fueron muchos los datos que se tuvieron que recabar pa-
ra la elaboración objetiva de un diagnóstico.  
Finalmente, los objetivos fijados, desde la Comisión Negociadora, para trabajar a lo largo de estos años, son los si-
guientes:  

 Formar, sensibilizar y dar participación equilibrada entre sexos, en la línea de los criterios de igualdad. 
 Analizar y poner en práctica, al menos dos medidas de conciliación de la vida personal/ familiar y laboral. 
 Aplicar medidas para garantizar un entorno libre de acoso. 
 Implantar el uso de lenguaje no sexista. 
 Comunicación interna en función de igualdad. 

 
Aprovechamos para comunicaros que, si alguien quiere hacer algún planteamiento de mejora o exponer acciones, 
sobre el Plan de Igualdad, podéis hacerlo a través del buzón de sugerencias que está al lado de la administración o a 
través del correo hcsanrafaelvigo.comisionigualdad@sjd.es, y la Comisión negociadora del Plan de Igualdad, se en-
cargará de analizar y dar respuesta a cada una de ellas. 

 

 

 

Después de todos los encierros, cuarentenas, distanciamientos, etc., este año por fin hemos celebrado un poquito 
de la festividad de nuestro patrón, San Juan de Dios.  

Iniciamos el día con una eucaristía a primera hora de la mañana y con la participación de un grupo de bomberos que 
se encargaron de traernos varios camiones y una de las grúas grandes, para que tanto usuarios, como profesionales, 
pudiéramos subir a lo más alto…coger aire y pedir porque todo esto se acabe de la mejor manera. A continuación, 
se realizó una comida con un menú especial, para todas las usuarias y usuarios del centro. 

No faltaron los caramelos, las bocinas, las sirenas y la banda de música para amenizar el día, y aunque la situación 
actual nos ha permitido disfrutar un poquito, aún quedan cosas que recuperar y que esperamos que el próximo año, 
pueda ser más y mejor!!! 

Festividad de San Juan de Dios 
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