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LA FUNDACIÓN JUAN CIUDAD PARTICIPÓ EN EL
XIV CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO

La Fundación Juan Ciudad contó con un stand informativo, como cada año,
con el objetivo de promover el voluntariado y dar a conocer tanto su ámbi-
to de trabajo en el área sociosanitaria a través de los centros de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en España, así como las actividades que
se llevan a cabo y las posibilidades de colaboración.
En esta XIV edición del Congreso Estatal de Voluntariado han participado
un total de 68 asociaciones y cerca de 1.025 personas han asistido a las
distintas conferencias que se han celebrado, así como la feria de stand y
otras actividades que se han celebrado en paralelo.
La apertura corrió a cargo de Beatriz Mato Otero, Consejera de Trabajo y

A Coruña fue el lugar elegido para la celebración del XIV Congreso
Estatal de Voluntariado 2011, que se celebró del 30 de noviembre al 1
de diciembre pasados, con gran afluencia de público así como de
organizaciones y entidades participantes. 

Miembros de la Fundación Juan Ciudad en el estand del Congreso en A Coruña. 
De izda. a dcha.: María Ballesteros, Secretaria Técnica del Voluntariado de San Juan de

Dios; José María Monteserrat, Coordinador de Voluntariado; Beatriz Tudanca,
Coordinadora de Voluntariado; y Celestino Herranz, voluntario.
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Bienestar de la Xunta de Galicia, que junto a Jaume
Sanllorent, periodista y director general de la organización
"Sonrisas de Bombay" impartieron la conferencia inaugural
"Voluntariado sin fronteras".
El Congreso contó con las intervenciones de expertos en
voluntariado, acción social y tercer sector, como Luis Cayo,
Presidente del Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (Cermi); Daniela Bosioc,
Responsable de Políticas y Proyectos del Centro Europeo
de Voluntariado (CEV), organización miembro del grupo
ejecutivo de la Alianza para el Año Europeo del
Voluntariado 2011; y Juan Lara, Presidente de la
Plataforma de ONG Acción Social, entre otros.
El presidente de la Plataforma del Voluntariado de España,
Luciano Poyato, señaló durante su intervención que toda
persona puede ser voluntaria: "Basta el deseo de rellenar
esos huecos que la enorme complejidad del Estado no es
capaz de llenar. En el ámbito de la solidaridad lo que cuen-
ta es la intención de servir".
Los Príncipes de Asturias participaron en la ceremonia de
clausura y entrega de premios del Congreso , y antes de la
ceremonia, Don Felipe y Doña Letizia visitaron los diferen-
tes stands, interesándose por el de la Fundación Juan
Ciudad y el trabajo que realiza la Orden Hospitalaria en
España.

Los Príncipes de Asturias participaron en la ceremonia de
clausura del Congreso y visitaron el stand de la

Fundación Juan Ciudad.
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REUNIÓN DEL PATRONATO DE 
LA FUNDACIÓN JUAN CIUDAD EL 25 DE NOVIEMBRE

El pasado mes de noviembre se reunió el Patronato de la FJC, en el que se
trataron los siguientes temas:

1. Lectura, comentarios y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Temas a destacar del informe escrito presentado: Investigación Histórica,
Misiones y    Cooperación Internacional, Voluntariado San Juan de Dios y otras
Actividades Interprovinciales.
3. Manual de procedimientos interno.
4. Fusión por absorción de LA Fundación Juan ciudad a la Fundación Salud para
Todos.
5. Información económica acumulada a septiembre de 2011.
6. Plan de Actuación 2012: actividades y presupuesto.
7. Ruegos y preguntas.

¡Desde  la  Fundación  Juan  Ciudad  
te  deseamos  un  feliz  y  próspero  2012!
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Con el objetivo de seguir formando a los voluntarios y
voluntarias de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
en España, el pasado mes de noviembre se celebró en el
Sanatorio Marítimo de Gijón el encuentro "Voluntariado y
personas con discapacidad", que contó con la participación
de 75 asistentes de toda España.
Durante tres días se celebraron distintas conferencias, talle-
res y actividades, que permitieron profundizar y reflexionar
sobre la atención a personas con discapacidad, buenas
prácticas en voluntariado y la espiritualidad en las personas
con discapacidad, entre otros temas.

La apertura y bienvenida de las jornadas corrió a cargo de
Miguel Ángel Varona O.H. , Superior Provincial de Castilla,
Víctor Martín O.H., Director de la Fundación Juan Ciudad y
Coordinador General de Voluntariado de SJD, y Clemente
Gómez O.H., Director Gerente del Sanatorio Marítimo de
Gijón. En la recepción de los asistentes participó además
Antonio Blanco O.H., Superior del Sanatorio.
La valoración del trabajo realizado durante estos tres días
fue muy positiva, ya que sirvió además de en la formación
de los asistentes, como punto de encuentro en el que com-
partir experiencias y vivencias.

"Voluntariado y personas con discapacidad"
Itinerarios Formativos Voluntariado SJD

Gijón, 16-18 de noviembre de 2011
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Más de 60 personas asistieron al Encuentro
Anual de Voluntariado de Juan Ciudad ONGD
el pasado 26 de noviembre en Madrid, con el
objetivo de intercambiar experiencias y recibir
formación de cara a las futuras colaboraciones
tanto en España como en el extranjero.
La jornada resultó muy interesante y prove-
chosa, ya que se impartieron dos conferencias
sobre los valores de la Hospitalidad y la impor-
tancia del voluntariado como compromiso soli-
dario, además de las distintas presentaciones
de los voluntarios que han regresado de Áfri-
ca, América y Asia.
El encuentro fue organizado por Belén

Jiménez, responsable de voluntariado de
JCONGD, y contó con el apoyo del equipo de
la organización.

África y América confluyen en el Encuentro Anual
de Voluntariado 2011 de Juan Ciudad ONGD



DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

La Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), es una Entidad de
Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. Es, como establece la
Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, el órgano de ges-
tión de la política española de cooperación interna-
cional para el desarrollo, y su objeto, según el
Estatuto de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, es el fomento, la
gestión y la ejecución de las políticas públicas de
cooperación internacional para el desarrollo, dirigi-
das a la lucha contra la pobreza y la consecución
de un desarrollo humano sostenible en los países
en desarrollo, particularmente los recogidos en el
Plan Director en vigor cada cuatro años.
La lucha contra la pobreza es el objetivo final de la
política española de cooperación internacional para
el desarrollo. Esta, es parte de la acción exterior del
Estado y está basada en una concepción interde-
pendiente y solidaria de la sociedad internacional.

La Declaración del Milenio y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) configuran una agen-
da y metodología común en la lucha contra la
pobreza, por lo que son el principal referente de la
política española de cooperación internacional.
El procedimiento de calificación de ONGD tiene
como finalidad acreditar a aquellas que, de acuerdo
a su estructura y capacidad institucional, probada
mediante una valoración objetiva y rigurosa, reúnan
las aptitudes oportunas para actuar como "ONGD
calificada" en la consecución compartida de objeti-
vos de desarrollo generales con la AECID. 
Estar en posesión de dicha calificación será requi-
sito necesario para poder acceder a las convocato-
rias de subvenciones para la realización de conve-
nios de cooperación para el desarrollo.
En la actualidad están calificadas unas 50 organiza-
ciones. En diciembre de 2011, desde el departa-
mento de proyectos se han iniciado las gestiones
para que la Fundación Juan Ciudad obtenga esta
acreditación.

SENSIBILIZACIÓN  y  EpD
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Juan Ciudad ONGD ha desarrollado la campaña
de sensibilización en la Comunidad de Madrid
¡Tú puedes contribuir a mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad en países en
desarrollo! entre mayo y diciembre de 2011. La
iniciativa cuenta con la financiación de la
Comunidad de Madrid, y que tiene el objetivo de
de dar a conocer la realidad que viven las perso-
nas con discapacidad, y la importancia de pro-
mover los Derechos Humanos como herramienta
de lucha frente a la pobreza.
En los países desarrollados se estima que alre-
dedor del 50% de las personas con discapacidad
vive en situación de pobreza. Una cifra que
puede llegar al 90% en países empobrecidos,

según los últimos informes publicados este año
por la OMS y otros grupos de expertos como el
CERMI (Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad).
Si quieres más información puedes descargarte
gratuitamente los materiales en nuestra web:
www.juanciudad.org y puedes ver el vídeo en
nuestro canal de Youtube: JuanCiudadONGD.

Calificación de AECID

Campaña de sensibilización en la CAM 
sobre discapacidad y pobreza
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Ayuda Humanitaria

CONTENEDORES
Durante el año 2011 se han podido enviar 32
contenedores (4 envíos desde el centro SJD de
Las Palmas). 
Antes de finalizar el año se han enviado dos con-

tenedores de doble capacidad a Monrovia
(Liberia)uno de ellos desde el centro SJD de Las 
Palmas que ya han recibido según ultimas noti-
cias, y además a los centros de Asafo y
Koforidua en Ghana y a Lunsar (Sierra Leona)
que tardarán un poco más en recibirse.

GRANDES DONACIONES
Desde la Fundación Instituto San José se han
recibido  30 kg de medicinas, 386 kg de alimen-
tos (azúcar, café y otros).
El Albergue SJD de Madrid  nos ha donado 1.150
kg de pañales, además de 684 lt de caldo.
Desde el Centro SJD de Ciempozuelos nos han
llevado 8.100kg de alimentos y 4.200kg. de ropa
y material de limpieza.
El Albergue Sta. Maria de la Paz de Madrid ha
donado 1.400kg de alimentos (pasta, arroz y
harina).
Desde la Obra Social de Alcalá de Guadaira nos
llegaron 8.000kg ropa hospitalaria y camillas.
El Hno. Francisco Vallejo nos ha enviado desde

Barcelona 2.800 kg de arroz y pasta, además del
magnífico resultado de su campaña anual de
aceite con 17.010kg.
En SJD Serveis Social de Valencia se han reco-
gido 1.100kg de material sanitario.
La empresa FREMAP ha donado 6 Autoclaves
Matachana.
Ópticas San Gabino de Madrid sigue colaboran-
do en su campaña de donación de monturas gra-
duadas con 40 kg.
PRIM Suministros Médicos (Madrid) ha entrega-
do 800kg de material ortopédico.
Carburos Médica ha donado 15 concentradores
de oxigeno.
H&M ha vuelto a entregarnos 6.000kg de ropa
nueva como parte del convenio firmado.

Descarga en el Centro de Salud Mental de la Orden
Hospitalaria en Fatick (Senegal) del segundo conte-
nedor con Ayuda Humanitaria en 2011.
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Estimados socios, bienhechores y amigos:

Saludos cordiales desde Juan Ciudad ONGD y Salud para Todos.

Un año más ante la inminente llegada de la Navidad, nos complace ponernos en contacto
con ustedes para felicitarles las fiestas, pero sobre todo agradecerles la colaboración que nos
han prestado a lo largo de este año que ahora está a punto de terminar y mucho más que eso,
especialmente en estos momentos difíciles que nos está tocando vivir en esta parte del pla-
neta. Para nuestros beneficiarios en los países empobrecidos, esto es algo más habitual que
para nosotros y es por ello que su colaboración sigue siendo importante y ahora aun más gene-
rosa, por partir de situaciones y momentos difíciles.

También queremos informarles que a partir del primero de Enero de 2012 Salud para Todos
se fusionará con Juan Ciudad ONGD, que precisamente está celebrando sus 20 años de exis-
tencia. Con esta fusión lo único que pretendemos es ser más eficientes, optimizar los recur-
sos en estos tiempos difíciles y beneficiarnos de la más amplia experiencia de Juan Ciudad
ONGD que es, en definitiva, la hermana mayor.

Queremos pedirles que sean comprensivos a la hora de gestionar los posibles inconvenien-
tes que esta novedad les pueda causar; recibir distintos nombres en los membretes de los
recibos, cambio del nombre, etc. Seguimos siendo lo mismo pero más fortalecidos aunando
fuerzas.

Reiteramos una vez más nuestro agradecimiento por su solidaridad y apoyo en todos los pro-
yectos que les vamos presentando cada año y no nos cansaremos de repetir que sin ustedes
esta solidaridad desde la HOSPITALIDAD no sería posible.

Deseándoles una Feliz Navidad, se despide atentamente

José Mª Viadero, OH
Director Técnico Apoderado

19 Diciembre 2011



ICONOS DE HOSPITALIDAD DE LOS HERMANOS
DE SAN JUAN DE DIOS (1536-2011) VOLUMEN II
Autor: Fr. José Luis Martínez Gil O.H.
Edita: Editorial Hospitalaria 2011

El autor de esta obra nos presenta el semblante de un buen
número de protagonistas de la historia de la Orden Hospitalaria.
Concretamente son ciento setenta y seis religiosos hospitalarios
que han encarnado, de forma sencilla, pero ejemplar, el carisma,
la espiritualidad y la entrega hecha hospitalidad de sus vidas al
servicio de los más necesitados.

ARCHIVO HOSPITALARIO nº9
Director: Calixto Plumed O.H.
Director adjunto: Francisco Benavides

En este número de Archivo Hospitalario se incluyen ocho artícu-
los de Francisco de la Torre, Francisco Benavides, Calixto
Plumed O.H., José Ramón O.H., Guiseppe Maglozzi O.H, José
Manuel Salcedo O.H., Giovanni Giordano y Ángel Ballesteros.
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                                             SUBVENCIONES
                                        MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL
                                       Secretaría General de Política Social y Consumo
                           Dirección General de Política Social de las Familias y de la Infancia
                                   Subdirección General de Ong y Voluntariado
                                              CONVOCATORIA IRPF 2011

                                               El importe a repartir del IRPF (0.7%) del ejercicio fiscal de 2009 asciende a 267
                                               millones de euros.
                                               La Fundación Juan Ciudad de la  Orden Hospitalaria de San Juan de Díos ha sido
                                               subvencionada con 5.391.647,72 € en esta convocatoria.
                                               Se han presentado 47 proyectos correspondientes a 29 Centros de la Orden,
                                               de los que han sido subvencionados 37 proyectos de 26 Centros.

  EXTRACTO DE CONCESIONES A LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS POR COLECTIVOS
COLECTIVO           SOLICITADO             CONCEDIDO

% IMPORTE IMPORTE %
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 50,67% 7.102.922,55 2.386.121,99 44,26%
PERSONAS MAYORES 32,71% 4.584.338,91 2.280.000,00 42,29%
PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 8,18% 1.145.938,80 562.429,00 10,43%
PROMOCION VOLUNTARIADO 5,29% 741.200,00 91.349,00 1,69%
PERSONAS DROGODEPENDIENTES 1,30% 182.311,38 71.747,73 1,33%
INFANCIA Y FAMILIA 1,86% 260.437,82 0,00%
TOTALES 100,00% 14.017.149,46 5.391.647,72 100,00%




