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¿CÓMO CONTACTARNOS?

Si desea ser atendido por el Servicio de Atención Espiritual y 
Religiosa, sólo tiene que solicitarlo en el control de enfermería, 

en centralita o a través de los profesionales que le atienden.
El despacho se encuentra ubicado en la 3º planta del Hospital.

www.sanjuandedios.es/Tenerife 
Carretera General Santa Cruz - La Laguna, 53

38009 Santa Cruz de Tenerife 
TELEFONO: 922 645 511 - Ext 753

Fax: 922 661 208

Acceso al centro: 

014 Santa Cruz (INTERCAMbIADOR) 
La Laguna (INTERCAMbIADOR)

228 Santa Cruz - Los Campitos

904 Las Retamas - Plaza Weyler

911 Santa Cruz - Ofra

944 Taco - El Tablero

Dentro del Centro existe una parada de taxis que 
oferta su servicio en turnos de mañana y tarde.

Parking público: abierto de 6.30 horas a 22.30 
horas, de lunes a domingo.

www.sanjuandedios.es/tenerife

SERVICIO DE ATENCIÓN 

ESPIRITUAL 
Y RELIGIOSA

SAN JUAN DE DIOS
(1495-1550)
Fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios. 

Quiso hacer de los  hospitales «lugares de acogida»
y humanización para pobres y enfermos

HORARIO DE MISAS

  De Lunes a Sábado:  7:30 h

  Domingos y festivos: 11:30 h

 La Capilla se encuentra situada en la 
 2ª Planta del Hospital

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TENERIFE



La familia hospitalaria le da la bienvenida 
al Hospital San Juan de Dios.

Los Hermanos, colaboradores y voluntarios que 
integramos el Hospital San Juan de Dios de Tenerife 
tenemos como objetivo aliviar el dolor y el sufrimiento 
que genera toda enfermedad, prestando nuestros 
cuidados de manera integral a todas las  dimensiones 
del ser humano (física, psicológica, social y espiritual), 
siguiendo el estilo de San Juan de Dios.

El Servicio de Atención Espiritual y Religiosa, desarrolla su  
actividad en coordinación con el resto de los servicios del  
Hospital, contribuyendo a dicha asistencia integral.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Apoyo a pacientes y familiares desde la acogida, 
la escucha y el respeto.

ATENCIÓN ESPIRITUAL 

 Atención a la dimensión espiritual y trascendente 
de todo ser humano, reflexionando sobre el 
sentido de la vida, el proyecto vital de cada uno, las 
metas alcanzadas y aquellas que han quedado en 
el camino, ayudando a la persona a reconciliarse 
consigo misma, con su entorno familiar y social.

 Ayuda a los familiares a reconciliarse con el ser 
querido, compartir con el enfermo su biografía, 
revivir los momentos pasados que ayuden a 
darle sentido a su vida.

ATENCIÓN RELIGIOSA 

 Acompañamiento espiritual y celebración de los 
sacramentos de la Iglesia Católica: Comunión, 
Reconciliación, Unción de Enfermos...

 Facilitamos la asistencia religiosa a quienes 
 profesan otras creencias.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 Apoyo psicológico y emocional a pacientes y 
familiares en los difíciles momentos que supone 

 toda enfermedad grave.

 Elaboración del duelo: Atención psicológica 
para afrontar la propia muerte o la de un ser 
querido.

“Todas las Obras Apostólicas de la Orden 
Hospitalaria han de contar con un  Servicio de 
Atención Espiritual y Religiosa dotado con los 
recursos humanos y materiales necesarios.” 

(EG, 54)

“Consideramos un elemento esencial en la 
asistencia la dimensión espiritual y religiosa como 
oferta de curación y salvación respetando otros 

credos o planteamientos de vida”


