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Comunicado de prensa 

 

 

Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris ha celebrado su 10º aniversario 

 

Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris ha celebrado sus 10 años de actividad con una pequeña celebración 

a la que han asistido el superior provincial, Hno. José Luis Fonseca, y la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz.  

 
Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris ha conmemorado su décimo aniversario con una pequeña celebración en el 
mismo recinto. Se ha contado con la presencia de Pilar Díaz, alcaldesa de Esplugues de Llobregat, y del Hno. José 
Luis Fonseca, superior provincial, además de colaboradores, Hermanos y voluntarios.  
 
El director del centro, Jordi Cayetano, ha recordado en este primer décimo aniversario la gestación del centro así 
como su construcción y todos aquellos que impregnaron de Hospitalidad las paredes interiores: enfermeras, 
auxiliares, voluntarios y usuarios. Los que están y los que ya no están.   
 
El Hno. Fonseca ha señalado que este centro fue el primero en no tener comunidad de Hermanos, lo que no ha 
supuesto ningún problema en la transmisión de valores ya que el equipo de Serveis Sociosanitaris han sido y siguen 
siendo fieles transmisores. 
 
Por su parte, Pilar Díaz ha recordado que ya asistió a la inauguración del año 2006 como alcaldesa y que está 
orgullosa de poder contar en el municipio con la presencia de la Orden Hospitalaria por el servicio que dan, siempre al 
lado de la persona.   
 
La celebración terminó con una cena al aire libre, momento de encuentro para todos los presentes, y con otro 
momento de agradecimiento bailando al compás de la canción “Únete a los que luchamos por vivir”, banda sonora de 
la Magic Line 2016. 
 
 
 
Más información 
 
Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris de Esplugues presta servicio desde 2006 con el objetivo de dar una asistencia 
integral a las personas con situaciones de dependencia que por razones ligadas a la falta o a la pérdida de capacidad psíquica, 
física o intelectual necesitaban un soporte significativo a su autonomía y una atención importante dirigida a sus limitaciones y a su 
estado de salud. Hoy en día el perfil de atención va orientado especialmente al paciente crónico complejo, al enfermo con 
enfermedad crónica avanzada y  a los cuidados paliativos. Se ha pasado de un modelo de funcionamiento residencial a un 
modelo sanitario. 
 
Está integrado por una unidad de larga estancia psicogeriátrica con capacidad de 89 camas, una unidad de media estancia 
polivalente de 12 camas, un hospital de día sociosanitario que ofrece actividades diurnas a 25 pacientes y un hogar-residencia 
para 30 personas.  
 
Es el primer centro sociosanitario de Catalunya en conseguir la certificación Libera Care ya que trabajado en la reducción de las 
contenciones y la atención centrada en la persona. 
 
http://www.sjdsse.cat/  
http://www.ohsjd.es 
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