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Actividades recreativas realizadas por el grupo de autoayuda 

J.A.E.N. 

Teli5fonos de confacfo 

1) 6437296 Maria Vbquez 
.*.{ 

2) 091 33 1 1421 Javier Mejia$-* 

3) 091 247 7578 Charlie Cortez 
i3anait: jaem aui&v ahoo.ee 



J A E N Junta de Amigos de 
del Hospital San Juan de Dios. 

J A E N, es un grupo de auto del Hospital San Juan de Dios. 

. . .iY, por qu6 lo llarnarnos asi? 

Porque un grupo de autoayuda es aquel que se encuentra destinado a 
mejorar la autoestima y la calidad de vida de las personas que 
participan en 61, por medio del intercambio de vivencias y de 
problemas comunes. 



l?s deck, en nuestro cas0 10s pacientes de Newiogia del Hospital 
Smn Juan de Dios, sus Edmiliares y amigos, ten& ea J.A.E.N. la 
oporamidad de cogocer a otras personas que tiem iguales o 
simkes dificdtades en su vi&, debido a su problem de d u d  y, en 
el contact0 con ellos y escuchando sus e x p h c i a s  aprenderiin a 
enfientar de mejor manera las dificultades de cada &a. 

&to 10s ayudani en su crecimiento personal y tambih a aceptar de 
mejor manera la enfiennedad que les es c0rnii.n. Con esto, su ealidad 
de vida m e j d  notoriamente. 

Amigos: En estos grupos de autoayuda como J A E N, se 
comparten experiencias, sentimientos, temores y esperanzas, penas y 
alegrias. 

AI mismo tiempo se facilitan procesos de aprendizaje en 10s 
dihentes talleres que realizamos gratuitamente y a 10s que se 
pueden iutegrar en el momento que lo deseen. 

En J A E N, ustedes pueden conocer personas; pueden aprender 
xnb sobre su enfermedad, comprender mejor lo que les sucede y asi 
poder ayudar a otFos. 

En J A E N nstedes podrib compartir y entretenerse con otras 
personas que los escuchariin coll respeto y d o .  



-Si- 

Por todo lo que les hemos contado, amigos es que creemos que 
debem aceptar nuestra invitacih a participar en J.A.E.N. 

iTodos ustedes est6n invitadosi 

No importa si eres paciente, familiar o amigo de Neurologia del 
Hospital San Juan de Dios, eres bienvenido siempre. 

No importa tu edad, ni si eres hombre o mujer, ni el lugar en que 
vives. 

iVen con nosotros! 




