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Nota de prensa 

 

El proyecto «Conectando Emociones» de SJD Serveis Sociosanitaris recibe un Reconocimiento 

Especial de la Federación Internacional de Hospitales por su iniciativa frente a la COVID-19 

 

El proyecto fue impulsado con el objetivo de reducir el sentimiento de soledad y angustia que 

pudieran llegar a sufrir los pacientes ingresados en Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris  

por no poder recibir visitas durante el confinamiento a causa del coronavirus. 

 
Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris ha recibido un reconocimiento especial de la Federación 
Internacional de Hospitales (IHF) en el marco de la convocatoria Beyond the Call of Duty COVID-19 por su 
plan de acción de respuesta COVID-19.   
 
SJD Serveis Sociosanitaris ha recibido la insignia de reconocimiento después de una revisión exhaustiva 
por un comité internacional compuesto por 16 expertos en salud. 
 
“Agradecidos por este reconocimiento, atribuimos su éxito a la creatividad de nuestros profesionales que 
apostaron por las nuevas tecnologías para reducir la soledad y la angustia de nuestros pacientes 
ingresados, así como la incertidumbre de sus familiares al no poder visitarlos debido al coronavirus", ha 
señalado José Luis Argudo, gerente del centro. 
 
«CONNECTANT EMOCIONS» promueve los contactos familiares a través de videollamadas (vía whatsapp) 
entre pacientes ingresados y familias, en los que se detecta esta necesidad emocional. Asimismo, permite 
dar una información básica y cotidiana a las familias sobre el estado de su familiar ingresado, reduciendo a 
su vez la angustia de no poder visitarlo, y también reducir las llamadas telefónicas convencionales por parte 
de sus familiares a los equipos sanitarios. Ver video: https://youtu.be/YOW15lQni9U  
 
Desde la IHF destacan que el trabajo sobresaliente en respuesta a la pandemia está transformando el futuro 
de la atención sanitaria. Una de las motivaciones al crear este programa de reconocimiento ha sido 
significar la diversidad y agilidad de los centros sanitarios para responder a la pandemia de la COVID-19 
acelerando la transformación positiva en la prestación de atención. 
 
El programa de la Federación Internacional de Hospitales Beyond the Call of Duty para la COVID-19 está 
patrocinado por el Hospital Ashikaga de la Cruz Roja Japonesa - Grupo Nikken y la Federación Internacional 
de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA). 
 
La lista completa de hospitales reconocidos se puede encontrar aquí: https://www.ihf-fih.org/beyond-the-call-
of-duty-for-covid-19/organizations/ 
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Más información 

 
Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris es una fundación que pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y presta 
servicio desde 2006 con el objetivo de dar una asistencia integral a las personas en situación de dependencia que por razones 
ligadas a la falta o la pérdida de capacidad psíquica, física o intelectual necesitan de un soporte significativo en 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.  
 
Está integrado por una unidad de larga estancia con capacidad para 61 camas; una unidad de media estancia polivalente de 31 
camas, un hospital de día sociosanitario que ofrece actividades diurnas a 23 pacientes y un hogar-residencia para 30 personas. 
 
Es el primer centro sociosanitario de Catalunya en conseguir la certificación Libera Care ya que ha trabajado en la reducción de 
las contenciones y la atención centrada en la persona. 
 
http://www.sjdsse.cat/  
http://www.ohsjd.es 
 
International Hospital Federation es una organización internacional no gubernamental sin ánimo de lucro. Se creó en el año 
1929 después del primer Congreso Internacional de Hospitales en Atlantic City (EUA) Después de la Segunda Guerra Mundial, en 
1947 recibió el nombre de Asociación Internacional de Hospitales y estableció su sede en Ginebra. 
 
Los miembros de la IHF son hospitales y organizaciones de atención médica de todo el mundo. Está presente en más de 100 
países  y supone un espacio internacional de intercambio de conocimientos y experiencia. Su misión principal es mejorar la salud 
de las sociedades a través de la cooperación entre los participantes dentro del sector de la salud mundial. 
 
Entre sus actividades, por ejemplo, está la de organizar Congresos Internacionales. La próxima convocatoria del 44 Congreso 
Mundial de Hospitales está prevista para los días 8-11 de noviembre de 2021 en Barcelona. 
 
https://www.ihf-fih.org/  
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