
Por una atención más humana y solidaria
Resumen de iniciativas solidarias y de atención integral puestas en funcionamiento a raíz de la pandemia Covid-19:

Iniciativa   #Cartasconalma    que     
recoge cartas anónimas escritas por 
ciudadanos que transmiten mensajes 
de apoyo. Las cartas se difunden a 
través  de vídeos  en  el  canal  privado 
del hospital.

Videollamadas a pacientes Covid-19 con sus familiares para paliar el aislamiento y cuidar 
la salud  emocional.   Estas   comunicaciones   también  se  realizan con   otros     pacientes      
hospitalizados que, debido a las medidas preventivas, no reciben visitas de sus familiares.

R e t r a n s m i s i ó n 
dominical de misa 
y oraciones diarias 
a través del canal 
privado del hospital, 
para continuar  con  la  atención  espiritual  y  
religiosa.

Acogida temporal a la      
hospedería del Hospital de  
Palma de dos familias de 
pacientes ingresados.

Servicios gratuitos:

  

     parking         televisión             audiolibros 

Actividades de ocio: 
bingo (fin de semana)



Para poner cara a  los 
profesionales de las 
unidades Covid-19, 
cada uno  de   ellos     
lleva una fotografía 
con su nombre para 
que los pacientes puedan ver la cara 
de la persona  que  se  encuentra  
detrás los EPIs.

Servicio de Telerehabilitación,               
consultas y seguimiento telefónico,
a través de una plataforma 
para aminorar la pérdida 
funcional de los pacientes.

DONACIONES: 

Mascarillas de tela por parte 
de una modista ex-usuaria 
de la FSJD, la asociación Inca 
Solidaria y otros particulares.

Pantallas cedidas por  Gráficas 
Planisi, Rotary, y el sector de 
artes gráficas de Mallorca.

Pasatiempos y
revistas por parte 
de Distribuidora 
Rotger de Palma.

Servicio de acogida   
temporal de mascotas 
solidario     dirigido     a    

pacientes  ingresados  o  personal   
sanitario  y  social  que no puedan 
cuidar de sus animales sea por la do-
lencia o por los turnos de la jornada 
laboral.

Café gratuito en las máquinas 
de vending para profesionales  
sanitarios. 

Apoyo emocional por parte del equipo de 
psicólogos de los hospitales para acompañar 
emocionalmente a los trabajadores propios y de 
empresas externas que lo necesiten.



Donación de dulces y chocolates de 
Pascua para repartir a   los   niños  
de  la   Fundación,   por   parte   del         
Ayuntamiento con la colaboración de 
empresas de Asima.

Ropero solidario gracias a las donaciones 
para personas sin hogar a través de Médicos 
del Mundo, Fundació Tardor e IMAS.

Las familias acogidas a la Fundación aplauden diariamente a las 
20 h desde las ventanas de sus habitaciones, un poco antes, los 
profesionales que están de turno salen al claustro para aplaudirlas 
a ellas en agradecimiento a su calma y paciencia para quedarse a 
casa. Un gran arco iris hecho por los niños cuelga en el claustro de 
entrada del Centro.

Iniciativa “retos del día” para                               
familias  usuarias    de     la     Fundación,            
orientado a promover un buen clima de 
convivencia y fomentar la creatividad. 
Cada  mañana se propone cumplir un 
nuevo reto.

Difusión de testimonios entre los colaboradores para compartir su 
experiencia personal y profesional provocada por esta situación.

Servicio de ciberaula, adaptado   
a   la    situación    actual,    con     
préstamo de portátiles y tecnología 

disponible para facilitar el seguimiento académico y escolar de los 
menores acogidos y sus familias. Los voluntarios de nuestra aula 
de estudio se han ofrecido para realizar tutorías virtuales.



Abordaje terapéutico de  situaciones  de  Sufrimiento  Moral  y     
Sufrimiento  Espiritual  atendido  por   el   Servicio   de   asistencia    
espiritual y religiosa (SAER). Además, en el ámbito católico se   
realiza acompañamiento religioso de manera planificada y vía 
telefónica por los capellanes del equipo.

Soporte a profesionales   por   parte   del   Comité  de  
Ética Asistencial (CEA)  para   ayudarles  a   enfrentarse 
a dilemas éticos en la atención a pacientes Covid-19.

Implicación de nuestros colaboradores en las extracciones 
de   muestras   de   PCR    Covid-19   para  todos   aquellos   
profesionales  sanitarios de Sant Joan de Déu Palma · Inca 
que lo  precisen  por   síntomas o sin sintomatología si han 
tenido un contacto estrecho con un  positivo  Covid-19. 

Participación de fisioterapeutas en la Unidad Covid-19:

Intervención terapéutica en aquellos pacientes Covid-19 
susceptibles de  empeoramiento  funcional  a  causa  del  
inmovilismo al que lleva una estancia de varias semanas de 
tiempo de ingreso. 

Creación  de  un  grupo  de  colaboradores  destinados  
a  ofrecer   información   diaria  a   los   familiares,   
considerando  el  acto  de  informar como prioritario en  
el  cuidado  de  las  personas  que  atendemos y de sus 
familias.

Creación de la figura del tutor de EPIs    
desarrollada por  fisioterapeutas  con  el  
objetivo   de   guiar   en  la  colocación  y 
retirada del EPI para evitar fallos en el 
sistema de protección del personal.

i

El equipo de atención psicosocial (EAPS) realiza 
soporte telefónico a los pacientes afectados de 
Covid-19  y  sus  familiares,  acompañándolos  
durante el ingreso, alta o duelos por pérdida. 

Para ello, a nivel médico, un  equipo  formado  por  traumatólogos  
da  soporte  informando a familiares de pacientes ingresados en 
la unidad. En aquellas situaciones en  las  que  el  enfermo  se  
encuentra en últimos días, es el médico de hospitalización quien 
informa a los familiares, invitándoles a que puedan realizar una 
visita dado su estado crítico.

Colaboración por parte  del  equipo   de   
Farmacia  en  el  protocolo de investigación 
del estudio observacional sobre “Registro 
Español de resultados de Farmacoterapia 
frente a a Covid-19” cuyo promotor es la Sociedad Española  
de  Farmacia Hospitalaria.


