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Un voluntariado formado ayuda
a mejorar la calidad de vida de
las personas mayores

Itinerarios Formativos

Más de 70 voluntarios, coordinadores y expertos de
la Orden Hospitalaria de toda España partiparon en
Marzo en una nueva formación del Voluntariado de
San Juan de Dios, con el objetivo de reforzar el papel
del voluntariado en el ámbito geriátrico.

El Hermano Víctor Martín, coordinador del
encuentro y director de la Fundación Juan
Ciudad, resaltó que el principal valor del vo-
luntario es su capacidad de identificarse con
el que sufre y, “aunque la ancianidad no equi-
vale a enfermedad, es una etapa de la vida”,
afirma que el mayor puede sentirse solo o ais-
lado debido a patologías propias de la edad
como la pérdida de audición, visión o el de-
terioro físico general. El voluntario “lucha
contra el aislamiento y la soledad del mayor”
resaltó.
Distintos talleres organizados en el marco del
encuentro sirvieron para ayudar al voluntario
a gestionar sus esfuerzos en la mejor direc-
ción promoviendo técnicas para fomentar la
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autonomía y la participación social y la aten-
ción espiritual del mayor.
Entre las conclusiones de estos talleres, los
propios voluntarios destacaron que el mayor
necesita ser escuchado y motivado a mantener
hábitos de vida saludable, cuidar su higiene
personal y su aspecto físico o mantener activa
la mente a través de la lectura, escritura o las
nuevas tecnologías.
La autonomía del mayor se consigue huyendo
de conductas paternalistas, decidiendo por
ellos, aconsejándoles en exceso o utilizando
un lenguaje infantil. 

La voz de la experiencia
Los mayores son un activo importante para la
sociedad porque acumulan una experiencia
preciosa, afirmó el Hermano Víctor Martín,
que resaltó que “los voluntarios llegan donde
el profesional no puede llegar por falta de
tiempo”, y pueden incluso dar al profesional
información “que este no ve”, indicó. 
Precisamente por ese motivo, la relación del

voluntario con el mayor no puede ser pro-
ducto de la improvisación y es tan necesaria
la formación, y estar coordinados con los
equipos rehabilitadores.
Durante el acto de inauguración, el Superior
de la Provincia Bética, el Hermano Julián
Sánchez Bravo, presente a lo largo de todo el
evento, destacó la relevancia de dos de los
protagonistas de este encuentro: el voluntario
y la propia ciudad de Granada. “porque en
Granada –dijo- se creó un modelo nuevo de
hacer las cosas que desde entonces no se ha
interrumpido. Respecto a los voluntarios, se-
ñaló que “son unos excelentes embajadores
de San Juan de Dios”. 
En este sentido hizo referencia a uno de los
textos recogidos en las cartas de San Juan de
Dios “todo perece menos las buenas obras”
para concluir que “cuando uno da lo mejor de
sí mismo recibe más de lo que da”.

Situación actual de los mayores
España cuenta actualmente con más de 8 mi-
llones de personas mayores de 85 años. Se
trata del grupo de población que más ha cre-
cido en los últimos años. La Orden Hospita-
laria San Juan de Dios atiende la vejez desde
distintos dispositivos sociosanitarios, como
residencias, hospitales, unidades de respiro fa-
miliar y atención domiciliaria con el objetivo
de evitar su aislamiento, apostando por el cre-
cimiento personal y promoviendo las relacio-
nes intergeneracionales. 

Raquel Artiles. 
Comunicación Prov. Bética OHClausura de los Itinerarios

Formativos en Granada.

Noticias
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El Patronato de la Fundación Juan Ciudad
se reunió el 28 de mayo en Madrid
En la reunión se hizo un repaso de las acciones y proyectos y realizados hasta
ahora, y se aprobaron las Cuentas Anuales Auditadas de 2012 de la FJC, así como
el Reglamento Ético de la FJC para la recogida y utilización de fondos, marketing
y comunicación. Además, se dio luz verde a la creación de un grupo de reflexión
sobre la situación actual de la Orden Hospitalaria en España, para adecuar los re-
cursos organizativos y humanos a su misión.

Al encuentro asistieron los miembros del Pa-
tronato de la FJC: Pascual Piles OH (Presi-
dente), Migue Ángel Varona OH
(Vicepresidente), José Mª Viadero OH (Secre-
tario), José Antonio Soria OH (Tesorero), Ju-
lián Sánchez OH (Vocal), José Luis Fonseca
OH (Vocal), Eduardo Ribes OH (Vocal), Víc-
tor Martín OH (Vocal), Mariano Bernabé OH
(Vocal) y José Miguel Valdés OH (Vocal). 
En esta ocasión, además, estuvieron presentes
Jesús Etayo OH (Superior General de la
Orden Hospitalaria), Benigno Ramos OH (Se-
cretario General para España y Portugal) y
Moisés Martín OH (director de la Oficina de
Misiones y Cooperación Internacional de la
OH Curia de Roma).
Durante la primera parte de la reunión se ex-
pusieron las distintas iniciativas llevadas a
cabo en los últimos 6 meses en las áreas de

trabajo de la FJC y su ONGD, como es For-
mación, Gestión de Centros, Proyectos,
Ayuda Humanitaria, Voluntariado de San Juan
de Dios, y Comunicación y Sensibilización,
entre otras.
También se aprobaron las Cuentas Anuales
Auditadas de 2012 de la FJC, y el Reglamento
Ético de la FJC para la recogida y utilización
de fondos, marketing y comunicación.
Además, se dio luz verde a la futura creación
de un grupo de reflexión sobre la situación ac-
tual de la Orden Hospitalaria (OH) en España,
con el objetivo de adecuar los recursos orga-
nizativos y humanos a la misión de la OH,
para seguir mejorando los servicios que desde
sus centros se prestan a la sociedad en el
marco de la atención sociosanitaria.

Comunicación FJC

FJC y el CACM firman un acuerdo para
colaborar en cooperación internacional

El pasado 7 de Mayo el director de la Funda-
ción Juan Ciudad (FJC), Victor Martín OH, y
el presidente del Consejo Andaluz de Cole-
gios de Médicos (CACM), Francisco José
Martínez; firmaron un acuerdo marco con el
fin de promover la colaboración de ambas
entidades en el ámbito de la cooperación in-
ternacional para el desarrollo.
Este acuerdo ha sido valorado muy positiva-
mente por las dos instituciones a través de sus

representantes, y recoge distintas fórmulas de
trabajo conjunto.
Entre ellas,  la presentación a diferentes finan-
ciadores de proyectos o programas en consor-
cio, o mediante asistencia técnica entre las
organizaciones, para proyectos o programas
formativos o de sensibilización, o para las re-
laciones institucionales.

Comunicación FJC

Noticias
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Carlo Galasso, responsable de la Oficina
Europea de la OH en Bruselas, visitó la
FJC y su ONGD

El pasado 17 de Abril el equipo de la Funda-
ción Juan Ciudad y Juan Ciudad ONGD man-
tuvo una reunión con Carlo Galasso,
responsable de la Oficina Europea de la
Orden Hospitalaria (OH) en Bruselas, para
presentarle los objetivos y áreas de trabajo de
estas organizaciones.
El encuentro resultó muy fructífero, ya que
sirvió para estrechar lazos entre las personas
que trabajan dentro de la OH con objetivos
comunes. Todo el equipo de la Fundación
Juan Ciudad en España y su ONGD partici-
paron en la reunión, con una presentación de
cada departamento.

Comunicación FJC

Los zapatos rojos de Benedicto XVI están
en el Archivo-Museo SJD de Granada

Desde el pasado 8 de Abril, el Archivo-Museo
de San Juan de Dios de Granada, también lla-
mado Casa de los Pisa, exhibe uno de los sím-
bolos papales más emblemáticos: los zapatos
color cereza. 
Estos fueron regalados al director de Farma-
cia del Vaticano, el Hermano Rafael Cenizo,
de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios,
como muestra de agradecimiento y servicio
durante su Pontificado. Los zapatos rojos,
símbolo centenario del poder papal, están ela-
borados artesanalmente por el zapatero ro-
mano Adriano Stefanelli, cuyo nombre
aparece serigrafiado en su interior.
Entre el importante legado del museo, un pa-
lacio que perteneció a la familia Pisa que co-
bijó a San Juan de Dios en su muerte, se
encuentran varias piezas de otros papas, entre
ellas también unos zapatos rojos del Papa Be-
nedicto XV. Ambos pares formarán parte de
la muestra permanente del museo, adquirido

por la Orden Hospitalaria en 1927 y que al-
berga toda la historia de la Orden.
www.museosanjuandedios.es

Comunicación Archivo-Museo SJD

Noticias
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El Área de Rehabilitación del Hospital San
Juan de Dios de Santurzi ha puesto en marcha
esta actividad durante el mes de Mayo, reali-
zándose diversas sesiones dos veces por se-
mana, en las que se enseñan los diez puntos
básicos de la marcha nórdica. 
La actividad se encuentra dirigida por el fi-
sioterapeuta del Hospital, Iñaki Galache, que
es instructor oficial titulado por la Federación
Internacional de Nordic Walking (marcha
nórdica).
Joseba Vidorreta, director gerente del Hospi-
tal San Juan de Dios de Santurtzi, ha indicado
que “se trata de una actividad que hemos im-
plementado por sus múltiples beneficios de
cara a nuestros pacientes y a la población en
general. No sólo es recomendable desde el
punto de vista preventivo, sino muy especial-
mente desde el punto de vista de la rehabilita-
ción, la promoción de la salud y de compartir
hábitos saludables con la población”.
El fisioterapeuta e instructor de la actividad
de marcha nórdica de este Hospital, Iñaki Ga-
lache, ha explicado que, para la realización de
la marcha nórdica “es necesario contar con un
monitor con titulación oficial de la Federa-
ción Internacional de Nordic Walking”. 

Beneficios
Las bondades de la marcha nórdica son diver-
sas y la convierte en una actividad física ac-
cesible para la gran mayoría de la población.

Según ha señalado el fisioterapeuta, “a dife-
rencia de la marcha normal, la marcha nór-
dica permite activar un mayor número de
grupos musculares, incluyendo los de la parte
superior del cuerpo. Mejora la capacidad car-
diovascular y de oxigenación, aumenta el
consumo de calorías con un menor esfuerzo,
favorece la coordinación y el equilibrio y re-
duce la presión sobre las articulaciones en las
piernas. Esto último es de especial importan-
cia para los pacientes afectados por patologías
degenerativas del aparato locomotor, como
pueden ser la artrosis o la tendinosis”. 

Control
El fisioterapeuta del Área de Rehabilitación
del Hospital San Juan de Dios de Santurzi ha
recordado la conveniencia de realizar, antes
de iniciar de forma habitual una actividad de
marcha nórdica, “un examen cardiológico que
descarte la existencia de posibles patologías
cardiovasculares ocultas. A través de unas
pruebas sencillas como un electrocardio-
grama, una espirometría y una valoración
funcional con una prueba de esfuerzo, el es-
pecialista puede verificar la existencia de po-
sibles problemas cardiovasculares. Esto es
especialmente aconsejable en personas mayo-
res o que han sufrido determinadas patologías
previamente”.

Comunicación Prov. de Castilla OH

Área de Rehabilitación

El objetivo es realizar una actividad para compartir prácticas saludables
con la población, de modo que sirvan como una herramienta de preven-
ción, rehabilitación y promoción de hábitos saludables. El grupo está di-
rigido por Iñaki Galache, fisioterapeuta del Hospital e instructor oficial
titulado por la Federación Internacional de Nordic Walking.

El Hospital SJD de Santurzi realiza una
actividad de marcha nórdica en Santurtzi
y Portugalete
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El Hospital SJD del Aljarafe, primer premio
en el Congreso de Enfermería de Urgencias

Los profesionales del área de Urgencias tras
observar que, en muchas ocasiones, el motivo
real de consulta no obedece a la presencia de
fiebre en el niño sino el temor que ésta pro-
voca en los padres, realizaron este estudio
para ver si realmente esta demanda asistencial
estaba o no justificada y valorar la realización
de alguna acción formativa o divulgativa di-
rigida a los padres.
La fiebre es uno de los principales motivos de
consultas en las urgencias pediátricas. El año
pasado en el Hospital San Juan de Dios del
Aljarafe se atendieron un total de 16.427 ur-
gencias pediátricas. De todas éstas, 3.794 tu-
vieron como motivo de consulta la fiebre y
únicamente 275 requirieron ingreso.  Todas
las demás finalizaron el proceso de atención
en el alta.
A través de una encuesta realizada durante
cuatro meses a los acompañantes del paciente
pediátrico en el momento del triaje, se con-
cluye que existe un manejo inefectivo del ré-
gimen terapéutico. 

Resultados obtenidos
El tiempo de evolución de la fiebre en los pa-
cientes que acudieron al hospital es de menos
de 24 horas por lo que no hay un foco objeti-
vable que la produzca. La mayoría alterna
medicación adecuadamente y cada cuatro
horas. No existe una dosificación correcta de
la medicación. Esto ocasiona que en numero-
sas ocasiones el paciente tenga fiebre por
dosis insuficientes. Más de la mitad de los en-

cuestados acude sin fiebre al servicio de
Urgencias.
Un alto porcentaje ha acudido por el mismo
motivo al hospital a pesar de que en un 93%
de los casos se les proporcionó información
acerca del manejo de la fiebre con un informe
de recomendación al alta de enfermería.

Sensibilización
Tras el análisis de estos datos, el centro ha
puesto en marcha una campaña divulgativa en
colegios de educación infantil y primaria de
la comarca, dirigida a los padres de los alum-
nos de estos centros.
En esta campaña se imparten conocimientos
básicos sobre el manejo de la fiebre y pedi-
culosis y se hace entrega de un cuadernillo
con información útil sobre cómo actuar ante
la fiebre y una tabla donde se recogen las
dosis de medicación a administrar depen-
diendo del peso.

Comunicación Prov. Bética OH

Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias 

Francisco Manuel Carrasco y Raúl Ceballo, enfermeros del servicio de
Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe,
han obtenido el 1er premio en el XXV Congreso Nacional de Enfermería
de Urgencias y Emergencias celebrado en Abril en Barcelona por su tra-
bajo ‘Percepción del manejo de la fiebre por los padres en pediatría.
Experiencia en un servicio de Urgencias’.

Los profesionales 
observaron que la fiebre
es uno de los principales
motivos de consulta, por
el temor que provoca 

en los padres. 

Noticias
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El Hospital Maternoinfantil  y el Hospital
Clínic crean un centro de medicina neonatal
y una unidad de inmunología conjunta

Desde entonces profesionales de los dos hos-
pitales trabajan codo con codo en diferentes
campos, como por ejemplo el de la medicina
fetal o  la cirugía de la epilepsia, con resulta-
dos muy exitosos. 
Recientemente, un equipo multidisciplinar
del Maternoinfantil  y el Clínic ha conseguido
por primera vez en el mundo salvar la vida a
un feto que tenía la laringe totalmente obs-
truida, y que corría serio peligro de morir,
operándolo en el vientre materno durante la
semana 21 de gestación. 
El programa de medicina fetal constituido por
los dos hospitales en 2005 es en la actualidad
uno de los de mayor volumen a nivel interna-

cional con pacientes de todo el mundo y más
de 1.200 embarazos tratados con terapia fetal. 
Ahora los dos centros han decidido dar un
paso adelante con la creación de un único
centro de medicina maternofetal y neonatal,
con sedes en los dos hospitales, que integrará
bajo una dirección única toda la actividad clí-
nica, docente y de investigación e innovación. 
Este año, además, el Maternoinfantil y el Clí-
nic  han impulsado en el campo de la inmu-
nología, la creación de  una unidad funcional
para unir esfuerzos, diagnosticar y tratar lo
mejor posible los niños que tienen inmunode-
ficiencias primarias.  
Estas inmunodeficiencias hacen que el sis-
tema inmunitario no proteja adecuadamente
el organismo y los hace más susceptibles a su-
frir todo tipo de infecciones. 

Comunicación Prov. Aragón OH

Esplugues de Llobregat

El Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu de Esplugues mantiene
desde hace ocho años una alianza estratégica con el Hospital Clínic para
sumar recursos, potenciar la complementariedad y las sinergias entre
los dos centros. 

Los dos hospitales 
dan un paso más con 
la creación de un único
centro de medicina 
maternofetal y neonatal.

Noticias
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El Hospital SJD de León hace su primera
craneotomía a un paciente con pocos
recursos 

El Hospital San Juan de Dios de León  ha sufragado el 60% de los gastos al pa-
ciente guineano que presentaba un voluminoso quiste en el cerebro.

El paciente tiene 23 años y presentaba un
quiste de más de 4 cm con previsión de seguir
creciendo, lo que le podría ocasionar un dete-
rioro neurológico súbito.
Tras valorar el complejo cuadro médico que
presentaba el paciente y estudiar su situación
económica, el hospital San Juan de Dios si-
guiendo los valores por los que se rige, deci-
dió realizar la operación asumiendo parte de
los gastos y facturando sólo los costes directos
de la  misma, dando así una oportunidad al
joven guineano.
Así, los doctores Valle Folgueral e Ibáñez Plá-
garo, neurocirujanos del centro, realizaron
con éxito una craneotomía de fosa posterior y
un abordaje microquirúrgico para la expulsión

y drenaje del quiste.
Tras 4 días de hospitalización, el paciente fue
dado de alta con un postoperatorio sin com-
plicaciones y una franca mejoría de su cuadro
clínico.
Gracias a la renovación de instalaciones e in-
fraestructuras y a la mejora y ampliación del
cuadro médico, el hospital San Juan de Dios
de León está dotado de la tecnología más
avanzada y de última generación para la prác-
tica de intervenciones microquirúrgicas a
nivel de cráneo y columna.

Comunicación Prov. Castilla OH

El Hospital Santa Clotilde vuelve a Tindouf
en el Sáhara en una expedición quirúrgica 

Un equipo médico viajó el pasado Abril a los campamentos de Tindouf,     con el
objetivo de aportar su granito de arena en una población más que necesitada.

Durante 10 días el equipo se ha centrado en
la cirugía de vesículas, con la intención de re-
alizar no menos de 30 intervenciones durante
la estancia, en aquellos pacientes que ya fue-
ron consultados con anterioridad y que pre-
sentan una situación más complicada, sin
descartar otra serie de patologías, fundamen-
talmente infantiles.
Una de las novedades en esta ocasión será el
lugar en el que realizarán las intervenciones
quirúrgicas, que será en un Hospital Militar a
15 kilómetros de Rabuni.
En los dos últimos años el Hospital Santa Clo-
tilde, perteneciente a la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, ha promovido esta inicia-

tiva, con la colaboración de la “Asociación
Cantabria por el Sahara” y el Gobierno de
Cantabria. 
El centro hospitalario facilita el personal, así
como diferente material sanitario y médico-
quirúrgico.
Encabezado por el doctor Fernando de la
Torre, por primera vez, también figura el pre-
sidente del Colegio de Médicos de Cantabria,
Tomás Cobo. En el equipo médico figuran
también dos enfermeras del Hospital Santa
Clotilde, María Luisa Merino y Esther Salió,
además del médico internista Rubén Cebrecos.

Comunicación Prov. Castilla OH

Neurocirujía

Noticias
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Ciudad SJD Alcalá de Guadaira 
Usuarios de Alcalá de Guadaira ponen en
marcha "Canal San Juan de Dios Radio"

Un grupo de 20 personas con discapacidad intelectual de Ciudad San Juan de
Dios Alcalá de Guadaira ha puesto en marcha Canal San Juan de Dios, “CSJD
Radio” una frecuencia con alcance en el entorno del centro y algunos puntos
de la localidad. La emisora forma parte de los talleres del centro que pretende
motivar y estimular las habilidades orales de los chicos y chicas que se sientan
frente al micrófono.

Según el promotor del proyecto, el profesor
Antonio Moral “es un proyecto terapéutico
destinado a trabajar la inclusión, la autono-
mía, las habilidades sociales”. Desde su
puesta en marcha los participantes, que reco-
nocen “que les gusta escucharse”, han traba-
jado sobre otros aspectos fundamentales
como “el respeto a los turnos y mejorar la ca-
pacidad de expresarse”, señala Moral.
Además de esos beneficios personales que
destaca el equipo de profesionales del centro,
el taller representa una plataforma para acer-
car, a través de un medio de comunicación,
las inquietudes y aspiraciones de sus prota-
gonistas. 
En definitiva, sirve para alzar la voz de una
parte representativa de la sociedad que apenas
dispone de mecanismos para ser escuchada
por esta. Todo ello en el ámbito de un modelo
educativo-asistencial, contemplado como una
gran experiencia comunicativa.
El proyecto está aún en una fase muy inicial,
apenas cuenta con un micrófono, una mesa de
mezclas y un amplificador, cedidos por Radio
Alegría, una radio local de Alcalá de Guada-
íra. 
En cuanto a la programación, de momento,
los chicos dan paso a canciones, anuncian los
eventos que tendrán lugar en el centro y cuen-
tan su día a día, etc. 

Un proyecto ilusionante
Poco a poco la ilusión de este reciente pro-
yecto dará paso a un trabajo más elaborado
que se escucha en Alcalá en la frecuencia
106.5 y que pronto se podrá localizar también
por internet.
Además de suponer un gran estímulo para los
usuarios del Centro de Día, este proyecto pre-

tende acatar las normas de la Convención In-
ternacional sobre Derechos de las personas
con discapacidad aprobada por la ONU en di-
ciembre de 2006 para dar más visibilidad a
este colectivo y favorecer su presencia en los
espacios de decisión. Esto se consigue fomen-
tando su autodeterminación y participación
activa en la comunidad. 

El objetivo
La idea del proyecto “es diseñar un medio de
comunicación para todos para que todos po-
damos ser escuchados”, según indica Alfonso
Moral, gerente de Ciudad San Juan de Dios
Alcalá de Guadaíra.
El taller trabaja la expresión oral y estimula
al máximo la creatividad de los jóvenes, fo-
mentando así el trabajo cognitivo y aportán-
doles recursos para desarrollar sus propias
capacidades. 
Asimismo, el taller de radio permite crear un
espacio de encuentro, intercambio y pertenencia
entre los jóvenes con discapacidad estre-
chando los lazos y fomentando su amistad.

Comunicación Prov. Bética OH

Se trata de 
un proyecto 

terapeútico para
jóvenes con 
discapacidad

Noticias
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Sant Joan de Déu Serveis Socials València
800 corredores en la I Carrera Solidaria
San Juan de Dios

El pasado 19 de mayo se ha disputado, en el entorno de los jardines del Turia
y la pista de atletismo, la primera edición de la Carrera Solidaria San Juan de
Dios. La prueba fue presentada y apadrinada por los futbolistas Vicente Guaita,
del Valencia C.F., y Michel Herrero, del Levante U.D., y en pocos días ha logrado
superar los 800 inscritos, entre adultos y niños.

Los 5 kilómetros de distancia han hecho de la
carrera una fiesta popular en la que niños y
mayores se han unido en un acto deportivo y,
al mismo tiempo, de sensibilización hacia un
colectivo de personas especialmente vulne-
rables.
La carrera, organizada por Sant Joan de Déu
Serveis Socials València, ha contado con el
apoyo del Club La Sansi, del exatleta olím-
pico José Luis Blanco. 
Cabe destacar que buena parte del trabajo de
organización lo han desempeñado personas
voluntarias y usuarios de Serveis Socials Va-
lència, reivindicando así que son personas úti-
les para la sociedad que requieren de una
oportunidad.
La entrega de trofeos, realizados a mano tam-
bién por personas en situación de sin hogar de
la Fundación Jesús Abandonado de Murcia,
gestionado por la Orden Hospitalaria, ha sido
el colofón de la jornada.

Comunicación Prov. Aragón OH
Atletas de élite y 

aficionados compiten 
unidos en la carrera contra 
la exclusión social de las

personas sin hogar

JCONGD es evaluada por la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno-CONGDE

Juan Ciudad ONGD (JCONGD) es una de las
53 organizaciones de la Coordinadora de
ONGD de España (CONGDE) que ha obte-
nido el sello de organización evaluada por la
nueva Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno, puesta en marcha por la propia

CONGDE, y que incluye una auditoría ex-
terna. En la presentación en Madrid de la He-
rramienta ha participado el Secretario General
de Cooperación Internacional, Gonzalo Ro-
bles, quien felicitó a la CONGDE por la ini-
ciativa y el riguroso trabajo realizado.

Noticias
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Se han superado los 2.500 Voluntarios 
en  España en Marzo de este año
El Voluntariado de San Juan de Dios ha ido
creciendo paulatinamente, hasta superar este
mes de Marzo las 2.500 personas que colabo-
ran altruistamente en alguno de los 43 centros
y hospitales de San Juan de Dios en España
que ofrece esta posibilidad.
El voluntariado forma parte de la Orden Hos-
pitalaria (OH) desde sus orígenes, como uno
de sus grandes pilares desde la época de su
fundador, San Juan de Dios, siendo una reali-
dad permanente y esencial en la vida de la
Orden.
Las personas que forman parte de este volun-
tariado participan en actividades y espacios
muy diversos, apoyando la labor que se rea-

liza en distintos ámbitos sociosanitarios de la
OH, según las características de cada centro
y hospital.
Por mencionar algunos ejemplos, en salud
mental, discapacidad, personas mayores, in-
fancia, cuidados paliativos, comedores socia-
les, personas sin hogar, economatos para
familias sin recursos....
Desde aquí queremos agradecer el tiempo y
la dedicación de todas las personas que for-
man parte del voluntariado de San Juan de
Dios, ya que su solidaridad enriquece la labor
asistencial de la OH y ejemplifica la impor-
tancia del compromiso social en estos mo-
mentos de crisis que estamos viviendo.

Evolución del Voluntariado SJD: Enero de 2007 hasta Marzo de 2013

PLAN ESTRATÉGICO DEL VOLUNTARIADO SAN JUAN DE DIOS
COMISIONES DE TRABAJO
Se han creado nueve  comisiones de trabajo por ámbito de actuación para la elaboración de
cuadernos  que estarán listos para su aprobación, si procede, en el Patronato de finales de año.

1ª. FORMACIÓN BÁSICA
2ª DISCAPACIDAD
3ª SALUD MENTAL
4ª SIN HOGAR
5ª GERIATRÍA

6ª CUIDADOS PALIATIVOS
7ª HOSPITALES
8ª FORMACIÓN INTERNACIONAL
9ª FORMACIÓN COORDINADORES
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Voluntariado internacional 

Durante el mes de Mayo una trabajadora so-
cial y voluntaria del Centro de San Juan de
Dios (SJD) de Las Palmas, se desplazó al
Hogar Clínica SJD de Chiclayo (Perú) para
realizar una colaboración voluntaria. El cen-
tro se dedica a la atención y rehabilitación de
la discapacidad infantil.
Tras realizar la formación y cumplimentar los
requisitos necesarios para el Voluntariado In-
ternacional, está previsto que en los meses de
verano cerca de 30 personas se desplacen a
distintos centros de SJD en América Latina,
África y Asia, para realizar experiencias soli-
darias y colaborar con la labor sociosanitaria
que llevan a cabo.
Dentro del Proyecto de Psiquiatría transcul-
tural “Salud Mental para Todos”, que se rea-
liza desde 2010 en el Centro de Reposo de
Piura (Perú) conjuntamente con Salud Mental
San Juan de Dios de Madrid, un residente de
psiquiatría de Huesca está colaborando   entre
Abril-Junio. En estos tres meses este volun-
tario apoyará la actividad clínica y formativa
del centro, y la estrategia de salud mental co-
munitaria que desarrolla el centro en su área
de influencia. www.saludparatodos.org
Dpto. de Voluntariado

LIBERIA: Campaña Quirúrgica Infantil en
el Hospital de SJD de Monrovia
JCONGD conjuntamente con la organización
Por África, y por quinto año consecutivo, se
ha llevado a cabo una Campaña Quirúrgica
Infantil en el St. Joseph’s Catholic Hospital
de Monrovia del 27 de Abril al 4 de Mayo de
este año. Con este propósito, un equipo con
experiencia previa formado por dos cirujanos,
una anestesista y un enfermero, se ha despla-
zado durante una semana a este hospital para
intervenir quirúrgicamente a niños y jóvenes
(de 6 meses a 19 años de edad) aquejados de
diversas patologías. Durante esta campaña se
ha podido intervenir a 26 niños, con resulta-
dos muy satisfactorios, y atender en consultas
a más de 80 personas.

PERÚ: Campaña de Cirugía Plástica en el
Hogar Clínica SJD de Chiclayo en Noviem-
bre 2013
Desde finales de 2012 se está preparando esta
Campaña junto a la la Sociedad Española de
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SEC-
PRE), con el propósito de lograr su apoyo y
poder llevar a cabo una nueva campaña de ci-
rugía plástica el Hogar Clínica SJD de Chi-
clayo (Perú). En estas campañas se atienden
casos de personas, sobre todo niños, con do-
lencias que requieren de cirugía plástica, tales
como: labio leporino, fisura palatina, secuelas
de quemaduras, sindactilias, etc.
La SECPRE está buscando apoyos entre los
profesionales asociados para realizar la cam-
paña en Noviembre 2013.
http://www.secpre.org/index.php/compo-
nent/k2/item/23-xiii-campana-de-cirugia-
plastica-2013

Desayuno de trabajo para personas exper-
tas en Voluntariado en las organizaciones
de desarrollo”: JCONGD asistió el 10 de
Mayo al acto organizado en Madrid por la
Fundación Intered y Entreculturas, con apoyo
de la AECID, para crear un espacio de refle-
xión compartida sobre el voluntariado en las
ONGD.

Formación del voluntariado internacional
JCONGD: El 15 de Abril y el 31 de Mayo se
realizaron en Madrid dos jornadas de forma-
ción de las tres previstas para este año 2013.
Participaron 30 personas, en su mayoría vo-
luntarios y trabajadores de centros de San
Juan de Dios de Valladolid, Barcelona, Las
Palmas y Madrid.
Más información: www.juanciudad.org

Abril, Mayo y Junio

Colaboraciones voluntarias Campañas sanitarias

Actividades
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En la inauguración del mismo, el Hno. Pas-
cual Piles hacía referencia al camino de reno-
vación que ha realizado la Orden y la
importancia de avanzar desde un plantea-
miento ético de nuestra vida porque queremos
ser más hermanos.
Como ponente contamos con el P. Jaime
Tatay s.j. que con mucha frescura y naturali-
dad nos iluminó la sesión de la tarde par-
tiendo del texto del buen samaritano como la
historia de la ampliación de la fraternidad.
Una historia que nos reta y nos provoca,
puesto que la ética cristiana no es una ética
de mínimos sino de máximos. Hizo alusión a
las tentaciones como acción que nos lleva a
la ruptura de la fraternidad. E hizo una lla-
mada a convertirnos en Reyes Magos, perso-
najes exóticos, fuera de lugar, que llegan
como meteoritos y comparten su tesoro.
El sábado, comenzamos la mañana a los pies
de la Virgen del Pilar, donde celebramos la
Eucaristía y veneramos a nuestra madre. A
continuación retomamos el trabajo de la jor-
nada anterior, donde se nos invitaba a dar
pasos hacia adelante, intentando ser faros y
no guetos.  
Por grupos, tuvimos la oportunidad de refle-
xionar y compartir acerca de nuestra pastoral,
finalizando con la exposición de la Hna. Ana
Domene (Hermana Hospitalaria) sobre la cul-
tura vocacional. 
Por la tarde en un panel de experiencias cua-
tro jóvenes nos contaron sus vivencias y
como el carisma Juandediano les había lle-
vado a vivir desde un compromiso de fe. Al
llegar la noche en la Vigilia de oración en la
capilla del Hospital de San Juan de Dios, en-

comendábamos al Padre todos los esfuerzos
realizados en la Pastoral Juvenil.
El domingo nos uníamos a toda la Iglesia en
la celebración de la Jornada de oración por las
vocaciones y tras la plegaria de laudes desta-
camos aquellos puntos en los que considera-
mos se debería hacer más hincapié. 

Otras intervenciones
Posteriormente el Hno. Benigno Ramos, con-
sejero general, nos explicó los objetivos
adoptados por la Curia General para el sexe-
nio; el Hno. Luis Marzo nos informó acerca
de nuestra presencia en la Redes Sociales; el
Hno. Ángel Santiago presentó el calendario
de actividades para el año en curso; y el Hno.
Juan Antonio Diego destacó el camino que
conjuntamente con las Hnas. Hospitalarias
hemos realizado en la organización de nuestra
Pastoral. Y con la celebración de la Eucaristía
dábamos por finalizado nuestro encuentro.
Han sido dos días intensos, muy vivenciales,
de nosotros depende que queden en un en-
cuentro más, o que nos lleve a dar pasos fir-
mes, intentando ser corresponsables en la
tarea  de transmitir la esperanza de la hospi-
talidad a los jóvenes.
José Luis Marzo Calvo OH

Celebrado el II Encuentro Interprovincial
de Pastoral Juvenil Vocacional de los
Hermanos de San Juan de Dios

En el contexto del Año de la Fe los Hermanos de San Juan de Dios convocamos
a todos los Hermanos Delegados Locales de España, al II Encuentro Interpro-
vincial de Pastoral Juvenil Vocacional. El lugar elegido fue Zaragoza por su
larga tradición mariana, y el encuentro tuvo lugar en la Casa de la Iglesia del
19 al 21 de Abril bajo el lema: “¡Queremos ser + Hermanos!”. 

Pastoral Juvenil Vocacional Verano
Hospitalario

2013
Ya se va acercando
el verano y comien-
zan a moverse las
actividades solida-
rias en las que pue-
des participar.
Desde Jóvenes San
Juan de Dios y la
Pastoral Juvenil de
las Hermanas Hospi-
talarias hemos pre-
parado estas acti-
vidades unos días
de tus vacaciones de
forma solidaria.
El lema elegido para
este año ha sido
“Creer para vivir, vivir
para servir”, una invi-
tación a que puedas
crecer en tu vida
desde una actitud de
entrega a los demás.
Como cristian@s y
especialmente como
hospitalari@s, no
podíamos dejar de
lado el compromiso
que brota de la fe en
Cristo. Él nos im-
pulsa a caminar
desde una forma
muy concreta: desde
el servicio.
Te animamos a que
puedas vivir este
tiempo revisando y
repensando qué sig-
nifican para tí estas
tres claves: Creer-
vivir- servir. 

¡TE ESPERAMOS!
Los Campos de tra-
bajo que te ofrece-
mos van dirigidos a
jóvenes a partir de
los 18 años.  Si quie-
res más información
escríbenos a: 
jovenes@ohsjd.es
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El pasado 21 de mayo Juan Ciudad ONGD
participó junto con otras organizaciones del
sector en el primer “Foro de ONGD españo-
las en cooperación con Camerún”, organizado
por la Embajada camerunesa en Madrid. 
En representación del Gobierno de Camerún
acudieron el Subdirector para Cooperación
con Europa, del Ministerio de Economía, Pla-
nificación y Ordenación del Territorio; y la
Subdirectora para Europa Meridional y Occi-
dental, del Ministerio de Relaciones Exterio-
res. Por parte de las ONGD se contó con la
presencia de entidades tanto del sector salud
(Médicos Mundi, Zerca y Lejos o la propia
Juan Ciudad), como del sector educativo
(SED, Jóvenes y Desarrollo) o de la Iglesia
(MMUU, Padres Salesianos).

A lo largo de la jornada de trabajo se tuvo la
oportunidad de analizar la trayectoria de la
cooperación española en Camerún durante los
últimos 20 años y la presencia de nuestras
ONGD en este país. 
Las organizaciones asistentes participaron en
diversos grupos de trabajo (salud, infraestruc-
turas, mujer y educación) y presentaron sus
conclusiones y propuestas al final del día. Los
representantes de la Embajada y la Delega-
ción camerunesa, se comprometieron a tras-
ladar estas conclusiones al Gobierno de su
país, con el fin de mejorar las relaciones y
contribuir a reforzar la cooperación de las
ONGD españolas en Camerún, facilitando la
sinergia en sus intervenciones en el futuro.
Dpto. de Proyectos

Estuvimos en el 1er Foro de ONGD 
Españolas en Cooperación con Camerún

CONTENEDORES
Seguimos con la tónica de envío de dos con-
tenedores al mes gracias a todos los apoyos y
donaciones, los destinos han sido los centros
hospitalarios de: Cuba, Sierra Leona y Asafo
(Ghana) todos ellos de doble capacidad, y a
Liberia (en colaboración con la Fundación
Mujeres Por Africa).

GRANDES DONACIONES
- Desde la Fundación Instituto San José (Ma-
drid) nos han cedido 2.160 kg de caldo, 48 kg
de café y azúcar. 
- El Hno. Francisco Vallejos nos ha enviado
10.100 kg de guantes, sillas de ruedas, cami-
llas, gasas y empapadores
- Desde el Hospital SJD de Esplugues llega-
ron materiales de hospital y ropa con destino
a Sierra Leona.
- Desde Valencia, el SJD Serveis socials nos
entregó 1.200 kg de pañales, sillas de ruedas
y material de hospital variado.
- Desde el Hospital SJD (Pamplona) se han
recibido 400kg de alimentos.
- El Albergue Sta. Maria de la Paz (Madrid)
nos entregó 1.200kg de alimentos
- El Hospital San Rafael (Madrid) entregó
material escolar por un peso de 360 kg.
- El Albergue Jesús Abandonado (Murcia) ha

enviado 9.500kg de alimentos, ropa y calzado.
- Desde el Centro SJD (Ciempozuelos) nos
han hecho llegar 11.400 kg de alimentos, cal-
zado, productos de higiene y sábanas hospi-
talarias.
- El Albergue SJD (Madrid) ha cedido 50kg de
uniformes, además de 1.210 kg de alimentos.
- Prim Suministros Médicos (Madrid) ha do-
nado 850 kg de material ortopédico.
- Diversey-Lever donó 9.113 kg de detergente
liquido.
- La campaña realizada en Aranda de Duero
(Burgos) la semana del 20 al 26 de mayo ha
dado un resultado de 1.323 kg de alimentos
enlatados.
- Gracias a la colaboración de Farmamundi
hemos conseguido la donación de 6.000kg de
ibuprofeno.
- La Fundacion Miguel Gil Moreno envió 500
kg de ropa.

Como siempre agradecemos los contactos
con empresas donantes, los esfuerzos de los
centros OH por ceder parte de sus recursos y
todas las anónimas personas que nos ayudan
a completar caja a caja los contenedores en-
viados.

Dpto. Ayuda Humanitaria
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15Boletín Fundación Juan Ciudad - 2º Trimestre 2013

PUBLICACIONES

La Pastoral según el Estilo de
San Juan de Dios
Autoría: Comisión General de
Pastoral Orden Hospitalaria
Roma.
Edita: Fundación Juan Ciudad.
2012

Guía para la Formación de los
Colaboradores sobre la filoso-
fía y valores de la Orden
Autoría: Curia General de Roma
Orden Hospitalaria.
Edita: Fundación Juan Ciudad.
2012

Archivo Hospitalario nº10.
Revista de la historia de la
Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios
Autoría: Varios Autores. Director
Calixto A. Plumed Moreno OH.
Edita: Archivo-Museo San Juan
de Dios "Casa de los Pisa" con
la Fundación Juan Ciudad. 2012

Carta de Identidad de la
Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios. La asistencia a
los enfermos y necesitados según
el estilo de San Juan de Dios
Autoría: Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios-Comisión In-
terprovincial.
Edita: Fundación Juan Ciudad.
2013

Primeros pasos en el camino
de la hospitalidad. Manual del
usuario de la Carta de Identidad
de la Orden Hospitalaria
Autoría: Curia General de Roma
Orden Hospitalaria.
Edita: Fundación Juan Ciudad.
2013

Declaraciones del LXVIII
Capítulo General. La familia
de San Juan de Dios al servicio
de la Hospitalidad
Autoría: Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios.
Edita: Fundación Juan Ciudad.
2013

Camino de Hospitalidad al
Estilo de San Juan de Dios
Autoría: Curia General de Roma
Orden Hospitalaria.
Edición: Fundación Juan Ciudad.
2013

Casos de Bioética. Informes
del CECAS (2004-2012)
Autoría: Comité de Ética de la
Provincia de Castilla de la
Orden Hospitalaria (CECAS).
Edición: Fundación San Juan de
Dios. 2013

La Ética en San Juan de Dios
Autoría: Salvino Leone. Comi-
sión General de Bioética Roma.
Edición: Fundación Juan Ciu-
dad. 2012

Fr. Salvador Gómez Gómez:
Un ejemplo de vida consagrada
Autoría: Hno. Agustín Gómez
Gómez OH.
Edita: Hermanos de San Juan de
Dios. Provincia Castilla OH.
2013



Asturias
Sanatorio Marítimo de Gijón, Gijón

Badajoz
Fundación San Juan de Dios Extremadura,
Almendralejo

Barcelona
Campus Docent Sant Joan de Déu, Esplu-
gues de Llobregat 
CET, Intec Serveis , Sant Boi de Llobregat
Comunidad de Hermanos de San Juan de
Dios, Sant Vicenç dels Horts
Fundació Althaia, Manresa
Fundació d'Atenció a la Dependència, Barcelona
Fundació Germà Benito Menni, Sant Boi de
Llobregat
Fundació Germà Tomàs Canet - Sant Boi de
Llobregat
Fundació per a la Recerca Sant Joan de
Déu, Esplugues de Llobregat
Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu,
Esplugues de Llobregat
Residencia Sant Joan de Deu “Hospitalia”,
Sant Antoni de Vilamajor
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de
Llobregat
Sant Joan de Déu Serveis Socials, Barcelona
Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris, 
Esplugues de Llobregat

Burgos
Hospital San Juan de Dios, Burgos

Cantabria
Hospital Santa Clotilde, Santander

Cádiz
Economato Social San Juan Grande,Jerez
de la Frontera
Hospital San Juan Grande, Jerez de la 
Frontera
Residencia Geriátrica San Juan Grande,
Jerez de la Frontera

Córdoba
Hospital San Juan de Dios, Córdoba

Granada
Archivo-Museo San Juan de Dios "Casa de
los Pisa", Granada
Colegio de Educación Especial San Rafael,
Granada
Comedor Social San Juan de Dios, Granada
Hospital San Rafael, Granada
Residencia San Juan de Dios, Granada

Gran Canaria
Ciudad San Juan de Dios, Las Palmas de
Gran Canaria

Guipúzcoa
Hospital San Juan de Dios, San Sebastián
Hospital Psiquiátrico Sagrado Corazón, 
Arrasate, Mondragón

León
Centro de Rehabilitación Psicosocial San
Juan de Dios, León
Hogar Municipal del Transeúnte, León
Hospital San Juan de Dios, León

Lleida
Centre Assistencial Sant Joan de Déu, 
Almacelles
CET El Pal, Almacelles
Sant Joan de Déu, Lleida
CET - El Pla, Almacelles

Madrid
Albergue San Juan de Dios, Madrid
Centro San Juan de Dios, Ciempozuelos
Centro San Juan de Dios, Los Molinos
Centro de Formación Profesional Específica
San Juan de Dios, Ciempozuelos
Centro Especial de Empleo de Ciempozuelos
(Lavandería Industrial)
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
San Rafael-Nebrija, Madrid
Clínica Nuestra Señora de la Paz, Madrid
Colegio de Educación Especial, Madrid
Comedor Social San Juan de Dios de 
Ciempozuelos
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisiote-
rapia de San Juan de Dios, Ciempozuelos
Fundación Instituto San José, Madrid
Hospital San Rafael, Madrid
Residencia San Juan de Dios, Madrid

Málaga
Centro Asistencial San Juan de Dios, Málaga
Centro de Acogida San Juan de Dios, Málaga

Mallorca
Hospital Sant Joan de Déu, Palma de Mallorca

Murcia
Fundación Jesús Abandonado, Murcia

Navarra
Hospital San Juan de Dios, Pamplona

Palencia
Centro Ambulatorio de Drogodependientes
San Juan de Dios, Palencia
Centro Asistencial San Juan de Dios, Palencia
Centro de Rehabilitación Psicosocial San
Juan de Dios, Palencia
Servicios de Estancias Diurnas San Juan
de Dios en Palencia, Aguilar de Campoo y
Carrion de los Condes

Pontevedra
Hogar y clínica San Rafael, Vigo

Segovia
Residencia Virgen del Pinar, Segovia

Sevilla
Centro Universitario de Enfermería San Juan
de Dios,  Bormujos 
Centro Especial de Empleo  La Paz S.L. (La-
vandería Industrial), Alcalá de Guadaira 
Ciudad San Juan de Dios, Alcalá de Guadaira
Comedor Social San Juan de Dios, Sevilla
Fundación Padre Miguel García Blanco, Sevilla
Hospital San Juan de Dios, Sevilla
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe,
Bormujos
Residencia San Juan de Dios, Sevilla

Tenerife
Centro Psicopedagógico de San Juan de
Dios, Santa Cruz de Tenerife
Hospital San Juan de Dios, Santa Cruz de
Tenerife

Valencia
Sant Joan de Déu Serveis Socials, Valencia

Valladolid
Centro San Juan de Dios, Valladolid

Vizcaya
Hospital San Juan de Dios, Santurce

Zaragoza
Hospital San Juan de Dios, Zaragoza

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

www.sanjuandedios-fjc.org

Centros sociosanitarios 
de la Orden Hospitalaria 


