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Elegido el nuevo Patronato 
de la Fundación Juan Ciudad
El 13 de junio se celebró el Patronato de la FJC donde
ha quedado conformado el nuevo equipo de patronos
y la dirección.

La reunión tuvo lugar en el Edificio San Juan de Dios de
Madrid el pasado 13 de Junio, y contó la asistencia del Hno.
Pascual Piles,  Hno. Miguel Ángel Varona, Hno. José Anto-
nio Soria, Hno. José Luis Fonseca, Hno. Víctor Martín, Hno.
Julián Sánchez, Hno. José Mª Viadero, Hno. Calixto Plumed,
Hno. Eduardo Ribes, Hno. Amador Fernández, Hno. Casi-
miro Dueñas y Hno. José Luis Marzo. 
Al Patronato también asistieron el Hno. Benigno Ramos, 3°
Consejero General de la Curia de Roma, y el Hno. Moisés
Martín, director de la Oficina Internacional de Misiones y
Cooperación de la Curia de Roma.

Los miembros del nuevo Patronato para 2014-2018 son:
Presidente: Hno. Miguel Ángel Varona Alonso
Vicepresidente: Hno. José Antonio Soria Craus
Tesorero: Hno. José Luis Fonseca Bravo
Vocal: Hno. Víctor Martín Martínez
Vocal: Hno. Calixto Plumed Moreno
Vocal: Hno. Eduardo Ribes Argente
Vocal: Hno. Amador Fernández Fernández
Vocal: Hno. Casimiro Dueñas Jiménez
Vocal: Hno. José Luis Marzo Calvo
Secretario: Hno. José Mª Viadero Torre
Director de la Fundación Juan Ciudad:
Hno. Julián Sánchez Bravo
Director de Juan Ciudad ONGD:
Hno. José Mª Viadero Torre

Noticias de la Fundación Juan
Ciudad y centros hospitalarios

Voluntariado San Juan de Dios

Juan Ciudad ONGD
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Noticias

Capítulos Provinciales 2014

Superior Provincial: 
Hno. José Antonio Soria Craus

1er Consejero Provincial: 
Hno. José Ramón Pérez Acosta

2º Consejero Provincial: 
Hno. Calixto Plumed Moreno

3º Consejero Provincial: 
Hno. Casimiro Dueñas Jiménez

4º Consejero Provincial: 
Hno. Isidoro de Santiago Sánchez

Secretario Provincial: 
Hno. Isidoro de Santiago Sánchez

Ecónomo Provincial: 
Hno. José Ramón Pérez Acosta

Superior Provincial: 
Hno. José Luis Fonseca Bravo

1er Consejero Provincial: 
Hno. Eduardo Ribes Argente

2º Consejero Provincial: 
Hno. Miguel Martín Rodrigo 

3er Consejero Provincial: 
Hno. Jose Luis Marzo Calvo

4º Consejero Provincial: 
Hno. Benjamín Pamplona Calahorra

Secretario Provincial: 
Hno. José Luis Marzo Calvo

Ecónomo Provincial: 
Hno. Juan Bta. Carbó Vázquez

Superior Provincial:  
Hno. Miguel Ángel Varona Alonso

1er Consejero Provincial: 
Hno. Amador Fernandez Fernández

2º Consejero Provincial: 
Hno. José Mª  Chávarri Imaña

3er Consejero Provincial: 
Hno. Mariano Bernabé Otero

4º Consejero Provincial: 
Hno. Juan José Ávila Ortega

Secretario Provincial: 
Hno. Marcial Fernández Ingelmo

Ecónomo Provincial: 
Hno. Ángel Alfredo Medina Álvarez

ARAGÓN
Prov. de San Rafael

BÉTICA
Prov. de Ntra. Sra. de la Paz

CASTILLA
Prov. de San Juan de Dios

Las tres Provincias de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios en España han celebrado a
principio de este año Capítulos Provinciales, con la elección de Superiores y Consejeros para el próximo cua-
trienio 2014-2018, quedando conformados de la siguiente manera los Consejos Provinciales:
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Noticias

La FJC firma un acuerdo con Fundación
Vodafone para personas con discapacidad
La Fundación Juan Ciudad y la Fundación Vodafone España han firmado en
enero pasado un acuerdo por el que se realizarán proyectos relacionados con
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. 

El objetivo de esta iniciativa es desarrollar
una herramienta de alto valor tecnológico que
responda a las necesidades de la gran diversi-
dad de personas que puedan hacer uso de la
misma, con el fin último de que pueda ser
también de utilidad al colectivo de personas
con discapacidad para su desenvolvimiento en
la sociedad. A través de la tecnología móvil
se contribuirá a mejorar la seguridad y calidad
de vida de las personas con discapacidad in-
telectual o del desarrollo que viven de forma
independiente, así como su plena inclusión en
la sociedad. 
En ese sentido, se trabajarán diferentes ámbi-
tos de gestión tomando como base la tecnolo-
gía, a través de aplicaciones en móviles y
tabletas que incorporen la Gestión económica
personal, Gestión de la salud personal, Ges-
tión socio-comunitaria, Gestión de autonomía
personal, Gestión de Tareas Domésticas, Ges-
tión de Vida Laboral, Gestión de problemas o
Gestión de responsabilidades.
"Este convenio es un paso más en la apuesta
de la Fundación Vodafone por colaborar con
instituciones clave que contribuyan a la me-
jora de la calidad de vida de los grupos vul-
nerables. Nosotros trabajamos para
desarrollar todo el potencial social que tienen
las TIC y en este sentido estamos orgullosos
de poder poner las últimas innovaciones tec-

nológicas al servicio de la Orden Hospitalaria
y las personas con discapacidad” afirmó Fran-
cisco Román, Presidente de la Fundación Vo-
dafone España.
Por su parte, el Hno. Pascual Piles Ferrando
ha destacado que esta colaboración va a per-
mitir "disminuir los costos de la telefonía en
todas las instituciones de la Orden en España,
con cuyo resultado se va a apoyar todo lo que
significa la mejora de la hospitalidad, en un
momento en el que forzosamente estamos lla-
mados a realizar recortes, podremos atender
a solicitudes cargadas de lógica dentro de los
Centros de la península y también poder
orientar una cantidad alícuota de recursos para
continuar con la cooperación que estamos re-
alizando en los países más desfavorecidos".
Con este motivo, se ha constituido un Grupo
de Trabajo interprovincial en el ámbito de la
discapacidad, con la presencia de profesiona-
les de cuatro centros de la OHSJD en España;
Centro San Juan de Dios (Valladolid),  Ciudad
de San Juan de Dios (Alcalá de Guadaira, Se-
villa), Centro Asistencial de San Juan de Dios
(Almacelles, Lérida) y Fundación Instituto
San José (Madrid), junto con técnicos de la
Fundación Vodafone, que se encuentran tra-
bajando en el proyecto "Apoyo a la Vida In-
dependiente". 
Comunicación FJC- Fundación Vodafone



San Benito Menni dedicó su vida íntegra-
mente a ayudar a las personas más necesita-
das, con enfermedad y excluidas de la
sociedad, dando ejemplo de integridad, cari-
dad inagotable y excepcionales dotes de go-
bierno. 
En 1860 ingresó en la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, siendo su restaurador en
España, además de fundar en 1881 la Congre-
gación de las Hnas. Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús junto a María Josefa Recio y
María Angustias Giménez.
Menni nació en 1841 en Milán (Italia), y fa-
lleció en Dinán (Francia) con 73 años, siendo
una figura de excepcional relevancia en la his-
toria de la atención hospitalaria y el campo de
la salud mental, por la gran labor que desem-
peñó a favor de las personas enfermas, a pesar
de las enormes dificultades que encontró,
como la escasez de recursos y la estigmatiza-
ción de la enfermedad mental, la discapacidad
y la pobreza.
Su legado nos evoca a llegar a los espacios y
personas donde otros no llegan, siendo testi-
gos entusiasmados de la Buena Noticia: para
recrear el carisma de la Hospitalidad con “Un
corazón sin fronteras”.
San Benito Menni falleció en Dinán el 24 de
abril de 1914, y por ello el año 2014  tiene un
significado muy especial para la Congrega-
ción de las Hermanas Hospitalarias del Sa-
grado Corazón de Jesús y la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, estando
previsto celebrar distintas actividades para
conmemorar los 100 años de su fallecimiento.
El pasado 24 de abril dio comienzo oficial-
mente el año del centenario en Dinán, Fran-
cia, donde Hermanos, Hermanas y
colaboradores de ambas instituciones celebra-
ron unas jornadas de convivencia y reflexión

sobre la figura y el legado de este profeta de
la Hospitalidad.
La clausurará de este feliz periodo tendrá
lugar el día 24 de abril de 2015 en Ciempo-
zuelos (Madrid), Casa Madre de la Congrega-
ción de Hermanas Hospitalarias y primer
centro fundado por Menni en 1876, dedicado
a la atención psiquiátrica integral.
Ya se han celebrado actos en conmemoración
del Centenario en numerosas ciudades y cen-
tros de las dos Congregaciones, como Madrid,
Barcelona, Palencia, Ciempozuelos, Jerez de
la Frontera, La Laguna, Pamplona, San An-
toni de Vilamajor, Mondragón y Santander,
entre otras.
Para poder seguir todas las actividades y no-
ticias relacionadas con el centenerio, se ha
creado el sitio web www.sanbenitomenni.org
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En Dinán comenzó el Año del Centenario
de la muerte de San Benito Menni

Noticias

Los Hnos. de San Juan de Dios y las Hnas. Hospitalarias celebrarán el Cente-
nario de la muerte de San Benito Menni hasta el 24 de abril de 2015. La apertura
tuvo lugar en Dinán, donde Menni murió tras toda una vida de entrega dedicado
a ayudar a las personas más necesitadas, con enfermedad mental, sin hogar y
enfermas. El Papa Juan Pablo II lo beatificó en 1985 y canonizó en 1999.

Menni fue ejemplo de
integridad, caridad 

inagotable y grandes
dotes de gobierno. 

Centro SJD de Ciempozuelos.

Dinan (Francia)
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CONFER  es la Conferencia Española de Re-
ligiosos, que ha promovido esta jornada
donde laicos y religiosos se encontraron para
reflexionar y visibilizar el trabajo que realizan
juntos.
Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Valen-
cia y recientemente elegido vicepresidente de
la Conferencia Episcopal Española, y Luis
Ángel de las Heras, presidente de CONFER,
dieron la bienvenida a los asistentes.
A la jornada asistió el Hno. Víctor Martín,
director de la Comisión Interprovincial-Fun-
dación Juan Ciudad (CI-FJC), valorando que
ha servido para "resaltar que en la Iglesia los
laicos, que son los colaboradores, voluntarios
y bienhechores de las distintas familias de las
congregaciones y órdenes religiosas, suman
un potencial muy importante y destacado por
su misión compartida".
Además, Víctor Martín ha explicado que "la
diversidad de carismas y de fundaciones dan
una visión enriquecedora de la Iglesia en
todos los ámbitos que se presentaron, sanita-
rio, social, educativo, familiar... y también es
relevante que en todas las intervenciones se
mostraron el anuncio del Evangelio y la de-
nuncia de las situaciones donde falta justicia
y es necesario dignificar a la persona".
David López, coordinador de centros de la

FJC, fue el encargado de dirigir el grupo del
ámbito sanitario, que intervino durante la ma-
ñana, y que mostró una cara plural de las nu-
merosas congregaciones religiosas que
actualmente trabajan para las personas enfer-
mas, como son los Camilos, las Hnas. Hospi-
talarias, las Hijas de la Caridad de San
Vicente Paúl, las Hnas. de la Caridad de Sta.
Ana y los Hnos. de San Juan de Dios.
Desde las tres Provincias de Aragón, Castilla
y Bética acudieron al encuentro cerca de 50
colaboradores y Hnos. de SJD, que participa-
ron en la jornada y los seis talleres que se ce-
lebraron por la tarde, para compartir
experiencias y reflexionar en torno a temas
como el compromiso social de los laicos, el
uso de redes sociales en la Iglesia, y el reto
de la evangelización, entre otros.
También acudieron numerosos medios de
comunicación para cubrir el evento, entre
ellos El Correo de Andalucía, publicó un su-
plemento especial, y también desplazó a un
equipo de televisión para la emisión de un
programa especial con entrevistas a Monse-
ñor Carlos Osoro y al Padre Elías Royón s.j.,
coordinador de este 1er Encuentro de Laicos
en Misión Compartida.
Comunicación FJC

Más de mil personas asistieron a este primer encuentro el pasado sábado 22
de marzo en el Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo de Madrid, bajo el lema "Juntos
somos más", organizado por CONFER. 

La Orden participó en el 1er Encuentro
de Laicos en Misión Compartida 

Noticias
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Inauguración de la reforma y ampliación del
Hospital Sant Joan de Déu 

Mons. Javier Salinas, obispo de la Diócesis
de Mallorca, bendijo las instalaciones. Tam-
bién asistieron al acto el Hno. José Luis Fon-
seca, nuevo Superior Provincial; Martí
Sansaloni, conseller de Salut; Margalida
Durán, presidenta del Parlament de les Illes
Balears y Miquel Tomàs, director general del
Servei de Salut, entre otras autoridades.
El acto se inició con un recorrido guiado por
el Dr. Carulla por las instalaciones del Hos-
pital. Durante la visita, el director presentó
una pintura que representa a San Juan de
Dios, datada en el año 1726 y recientemente
restaurada.
Finalizada la visita, el President de las Illes
Balears descubrió una placa conmemorativa.
En el año 2007, el Hospital Sant Joan de Déu
inauguró un nuevo edificio anexo al antiguo

Hospital ubicado en el Paseo Cala Gamba.
Tras su finalización, Sant Joan de Déu pro-
yectó la reforma y ampliación del antiguo edi-
ficio, inaugurado en 1955.
El proyecto, iniciado en 2011, diseñado en
diferentes fases para seguir con la operativi-
dad del Hospital, manteniendo todos los es-
tándares de calidad asistencial, ha tenido una
muy compleja ejecución, debido a la realiza-
ción de una obra de reforma en un edificio
hospitalario en uso en todas sus áreas, com-
paginando de esta manera, las obras de re-
forma con espacios de hospitalización y
quirúrgicos en funcionamiento, únicamente
paralizados durante las tareas de conexión
entre los nuevos espacios reformados.
Comunicación HSJD Palma/Provincia Aragón

El Presidente de las Illes Balears, José Ramón Bauzá, acompañado por el Su-
perior General de la Orden Hospitalaria, Hno. Jesús Etayo, y por el director ge-
rente del Hospital, Joan Carulla, inauguró la reforma y ampliación del Hospital
Sant Joan de Déu de Palma.

Noticias

En concreto, se produce la cesión del primer
patio del edificio del siglo XVI que albergó el
hospital fundacional. Una vez el espacio
quede reformado y rehabilitado, se instalará
allí el Museo de la Provincia, un espacio de
cultura y ocio que acogerá en depósito todas
las obras artísticas de la Diputación. 
La cesión del antiguo Hospital será paulatina,
abriéndose en este momento un proceso ad-
ministrativo que coincide, además, con la de-

molición del tercer patio del edificio, cuya
unión con el Hospital San Rafael se llevará a
cabo mediante la construcción de un pasillo
desde la Basílica. 
De esta manera, una vez concluyan los traba-
jos, los dos edificios se convertirán en un
mismo y gran centro socio-sanitario ubicado
en pleno corazón de Granada.
Comunicación Provincia Bética

El Hospital que fundó Juan Ciudad en 
Granada vuelve a la Orden Hospitalaria 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios recuperará la propiedad del Hospital
que fundó Juan Ciudad en Granada hace más de 500 años gracias a un protocolo
de intenciones firmado entre la Orden y la Diputación Provincial de Granada.
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Curso en Intervención Psicosocial en 
enfermedad crónica avanzada

En el curso participaron como formadores los
geriatras Francisco Iturralde García-Diego,
Ana Expósito y Ana Rodríguez Valcarce (di-
rectora del EAPS), junto con las psicólogas
María González y María Martín, y los respon-
sables de Voluntariado, Rosa Fombellida y
del SAER Walter Eladio Acuña, también co-
laboradores del EAPS.
Se analizó la enfermedad avanzada, no solo
en el final de vida, sino también en cómo
afrontar los meses previos al desenlace, inci-
diendo en aspectos clínicos como la sedación,
el trabajo en equipo interdisciplinar o la psi-
copatología tanto en pacientes, como en sus
familias. 
También se profundizó en cuestiones impor-
tantes como el trabajo en equipo  o habilida-
des en la comunicación, la espiritualidad o la
visión del trabajo del voluntariado. Se trató,
en suma, según María González Billalabeitia
en realizar "un trabajo del profesional consigo
mismo, mirando hacia adentro para que des-
pués ello revierta en su labor profesional". 
Desde su punto de vista el sello diferenciador,
según la versión de los propios pacientes  es
el aspecto de la Humanidad en el trato que
perciben "y que les hace sentirse como per-
sonas", señala.
Evidentemente se concretó la labor que rea-
liza el Equipo de Atención Psicosocial
(EAPS), fruto del convenio de colaboración
con la Obra Social la Caixa dentro de la Uni-
dad de Cuidados Paliativos del Hospital, y
que ahora se amplía al resto de la Unidades
del Hospital, donde se atiende a muchos pa-
cientes crónicos y sus familias,  que pueden
precisar soporte emocional.

Los participantes plantearon durante las di-
ferentes sesiones casos concretos de aborda-
jes en pacientes con diferentes tipologías y
patologías. Para María González lo más com-
plicado para el profesional es el abordaje "en
el momento del final de la vida por el con-
tacto con el dolor y el fallecimiento, aunque
también resulte clave el apoyo y cómo se ges-
tione la información y cuidado del paciente
y su familia".

Para María Martín Gutiérrez (psicóloga) uno
de los aspectos más reseñables del curso fue
la variedad de perfiles "que permitió compar-
tir visiones diferentes y que enriqueció a
todos los presentes para enfatizar el objetivo
de la Atención integral en pacientes con en-
fermedad avanzada, aunando esfuerzos en la
misma dirección".
Comunicación Prov. Castilla OH

El valor de la Humanidad

Con el fin de dar a conocer y ampliar los conocimientos de los propios profe-
sionales del Hospital Santa Clotilde y, en concreto, el trabajo que realiza el
Equipo Psicosocial (EAPS) del centro, se realizó el Curso en Intervención Psi-
cosocial en enfermedad crónica avanzada. 

Lo más complejo para 
el profesional es el 

abordaje en el momento
final de la vida por el 

contacto con el dolor y
el fallecimiento.

Noticias
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Barcelona Magic Line, una marcha 
popular y solidaria
La Barcelona Magic Line se celebró el domingo 2 de marzo en Barcelona con
gran éxito y 5.700 participantes que recaudaron más de 125.000 € que se des-
tinarán íntegramente a las siete causas de San Juan de Dios.

A las 8.30h en el Parc de les Aigües se dio el
banderazo de salida a la primera edición de
esta marcha popular, en la que han participado
350 equipos, y ha sido organizada por la Obra
Social San Juan de Dios y que ha recogido
fondos para los distintos ámbitos de trabajo
de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios: si-
tuación de sin hogar, salud mental, dependen-
cia, infancia hospitalizada, cooperación
internacional, investigación biomédica y
emergencias sociales.
La marcha recorrió siete colinas emblemá-
ticas de Barcelona: el turó de la Rovira, el turó
del Carmel, el turó de la Creueta del Coll, el
turó del Tibidabo, el turó de Sant Pere Màrtir,
el turó de Montjuïc y el turó de Mont Tàber,
y todos los participantes terminaron su reco-
rrido en la plaza de la Catedral de Barcelona,
donde se celebró la Fiesta BML con talleres
para niños, la exposición 'El valor de la hos-
pitalidad' sobre las 7 causas de destino de los
fondos, conciertos y siete pilares de collas
castelleras.
Destacamos la participación e implicación de
los centros San Juan de Dios, que dedicaron
tiempo y esfuerzo a través de equipos forma-
dos por profesionales y usuarios de los mis-
mos. También participaron más de 300
personas como voluntarias y que ayudaron a
hacer posible la BML.

En la página web de la BML www.barcelo-
namagicline.org está disponible el vídeo re-
sumen y las fotografías de la jornada, así
como el clipping de prensa con las aparicio-
nes de esta iniciativa solidaria en varios me-
dios de comunicación.
Agradecer el apoyo de instituciones y empre-
sas. Su colaboración ha sido fundamental para
el desarrollo de esta marcha: Ayuntamiento de
Barcelona, la Obra Social "la Caixa", el SEM,
el Parque Natural de Collserola; a los padrinos
de los 7 colinas: Fundación Probitas, Agrupa-
ció Mútua, Gallastegui, Vodafone, Fundación
Claror, Gaes Solidaria y BebéDue; a los me-
dios de comunicación amigos: el diari ARA,
El Periódico de Catalunya, Sport, Radio Te-
letaxi y Runedia; así como a los más de 60 co-
laboradores que han puesto facilidades para
la organización de la Barcelona Magic Line.
Además, unos veinte personajes destacados
del mundo de la cultura, el deporte y el perio-
dismo se han sumado a la iniciativa: Eduard
Punset, Els Amics de les Arts, Anna Vives,
Dani Alves, Justo Molinero, Kiko Casilla, An-
toni Bassas, Asha Miró, Ferran Latorre, Ara-
celi Segarra, Jordi Gil, Helena Miquel,
Montse Ferrer, Mag Lari, Purito Rodríguez,
Xavi Coral, Agustí Roc, Núria Picas y Albert
Parreño. Por Marta Cayetano i Giralt. Comuni-
cación Obra Social SJD. Provincia de Aragón OH

Noticias



Un niño mauritano de 5 años vuelve a
respirar tras ser operado en el HSR

La Obra Social de los Hermanos de San Juan de Dios, a través del Hospital San
Rafael, y la Fundación Tierra de Hombres han hecho posible que Abbass, un
niño mauritano de 5 años, vuelva a respirar con normalidad. 

Gracias al programa "Viaje hacia la vida" Ab-
bass podrá volver a casa en pocos días. La le-
sión, que le obligaba a respirar siempre por la
boca, se produjo hace tres años a consecuen-
cia de una caída. 
La Unidad de Malformaciones Craneofaciales
del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hos-
pital San Rafael (Dra. Teresa Martínez Itu-
rriaga y equipo) se encargó de realizar la
operación que permitirá un correcto desarro-
llo de la cara. La cirugía, realizada el 4 de fe-
brero, ha sido todo un éxito y ahora Abbass se
encuentra con una familia de acogida en Ma-
drid, en periodo de cicatrización postquirúr-
gica inmediata.
Un acuerdo solidario
El traslado y la operación de Abbas ha sido
posible gracias al programa "Viaje hacia la
Vida" de la Fundación Tierra de hombres y a
la colaboración solidaria de la Obra Social de
los Hermanos de San Juan de Dios a través
del Hospital San Rafael y de sus equipos mé-
dicos, quienes llevan más de 15 años apor-
tando sus recursos para el beneficio de
decenas de niños y niñas que necesitan inter-

venciones quirúrgicas de distintas especiali-
dades pediátricas. Hasta el momento se han
atendido a más de 120 niños que necesitaban
intervenciones quirúrgicas que no eran posi-
bles en sus países de origen.
La Obra Social de los Hermanos de San Juan
de Dios corre con los gastos originados por la
asistencia médica y su ingreso y la Fundación
Tierra de Hombres con los originados por el
traslado.
Comunicación Prov. Castilla OH

Noticias

Abbass con la cirujana y su madre de acogida.

Con tu ayuda muchas 
personas tendrán la 
atención sociosanitaria 
que necesitan.

IBAN ES41 0049 1834 19 2110182167
http://uncorazonsinfronteras.wordpress.com/imagenes/
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Primer Premio para el Centro San Juan de
Dios de Ciempozuelos

El Centro de Ciempozuelos ha obtenido el primer premio en las V Jornadas de
Enfermería de Salud Mental “Enfermería en Salud Mental: afianzando identidad
y abriendo caminos” que organiza la Comunidad de Madrid.

El trabajo que ha obtenido este galardón ha
sido el póster titulado “Impacto de la ocupa-
ción en la vida de sujetos con problemas de
salud mental dentro de un entorno  institucio-
nalizado”.
Un cartel resumen de un estudio llevado a
cabo en los Talleres Ocupacionales y Labora-
les del Centro de Ciempozuelos y que de-
muestra científicamente la mejoría que
experimentan pacientes de Salud Mental al
participar en actividades que les permiten
mantener una ocupación y una responsabili-
dad a lo largo del tiempo.

Los pacientes que presentan este tipo de pa-
tologías pueden padecer, además, consecuen-
cias derivadas de un ingreso o del propio
curso de la enfermedad, como son la pérdida
de roles, el desequilibrio ocupacional y un
largo etcétera. 
La inclusión de estos pacientes en los Talle-
res Ocupacionales y Laborales proporciona
un espacio donde mantener y mejorar las des-
trezas motoras, las sensorio-cognitivas, las co-
municativas y las de regulación emocional,
favoreciendo así su autonomía y aumentando
su calidad de vida.
El estudio cuyo cartel ha sido premiado ha
permitido la comprobación de la evolución de
los pacientes con respecto a la aplicación del
programa con una muestra de 44 pacientes
que se han sometido a un test de análisis clí-
nico durante un año. 
Del test se deduce que los mayores beneficios
que les causa la participación en los talleres
se concentran en las destrezas motoras y las

sensorio-cognitivas. Los propios pacientes
han valorado en este test muy positivamente
el hecho de tener una ocupación, entre otras
cosas, por los beneficios personales que ello
les ha reportado.
El Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos
está dedicado a la atención psiquiatrica inte-
gral, desde 1876, año en que fue fundado por
San Benito Menni
Comunicación Prov. Bética OH

Noticias

De izq. a dcha., Patricia García y Olga Tapiador,
Terapeutas de los Talleres Laborales y Ocupacionales
que se imparten en el Centro SJD de Ciempozuelos,

junto al póster galardonado con el primer premio.

Los mayores beneficios
se concentran en las
destrezas motoras y las
sensorio-cognitivas.



11Boletín Fundación Juan Ciudad - 1er Semestre 2014

Formación en el ámbito de cuidados paliativos

El objetivo fue la formación y mejora de sus
capacidades y habilidades en la atención que
prestan a personas con enfermedad terminal.
Por ello, se celebraron conferencias, talleres,
un cineforum y coloquios en torno a la labor
del voluntariado en cuidados paliativos. 
La Comisión Interprovincial de Voluntariado
SJD organizó el encuentro, con el Hospital
SJD de Santurce como centro anfitrión.
“La soledad obligada y la experiencia del aban-
dono pueden tener efectos muy graves en el es-
tado anímico del enfermo terminal, por eso el
acompañamiento de los voluntarios es una de
las mejores medicinas para estas personas”,
afirmó el Dr. Jacinto Bátiz, jefe de Área de
Cuidos del Hospital SJD de Santurce en la con-
ferencia inaugural "Acompañar es cuidar".
En el acto de inauguración intervinieron el
Hno. Miguel Ángel Varona, superior Provin-
cial de Castilla OH; el Hno. Víctor Martín, di-
rector de la Fundación Juan Ciudad y
Coordinador Gral. del Voluntariado SJD;
Iñigo Pombo, Viceconsejero de Políticas So-
ciales del Gobierno Vasco; y Joseba Vidorreta,
gerente del Hospital SJD de Santurce.
Miguel Ángel Varona destacó que “El volun-
tariado dedicado a los cuidados paliativos
tiene que ver con una atención muy acorde
con los fundamentos, los genes, de la Orden
Hospitalaria, que hace una apuesta por mejo-
rar la calidad de vida de las personas enfermas
en fase terminal”. 
Por su parte, el Hno. Víctor Martín afirmó que
“El proceso de morir hay que vivirlo, y es ahí
donde entra el trabajo del voluntario, en el en-
cuentro entre la persona que pide y necesita

ayuda, y la persona que se la da, mostrando el
verdadero valor de la hospitalidad”.
Un aspecto en el que también profundizó Iñigo
Pombo, al resaltar que “Los voluntarios resca-
tan un valor en desuso que es la gratuidad, ade-
más de mostrar que es posible el compromiso
con las personas, la compasión y el altruismo”. 
Sobre este punto, Joseba Vidorreta quiso agra-
decer el hecho de que se eligiera el Hospital de
Santurce para el encuentro, “ya que supone un
reconocimiento al trabajo que realiza este cen-
tro en el ámbito de los cuidados paliativos,
aportando conocimiento y vocación de cuidar”.
En la segunda jornada se celebraron tres ta-
lleres sobre el acompañamiento en el duelo,
por el Hno. Julián Sánchez, psicólogo especia-
lista en psicología clínica; la comunicación con
el paciente, por Pilar Aguirán, psicóloga del
HSJD de Zaragoza; y la familia del enfermo
paliativo, por Íñigo Santisteban, psicólogo del
HSJD de Santurce.
También se proyecto el documental “Alma”,
premio Goya, que trata sobre en enfermo ter-
minal del Hosital SJD de Santurce.
En la tercera jornada se celebró una mesa re-
donda sobre la aportación de los voluntarios a
las Unidades de Cuidados Paliativos, y en la
clausura del Congreso intervino Ricardo
Ituarte, alcalde de Santurce.
El programa formativo de Voluntariado de SJD
está promovido por la Fundación Juan Cuidad
(www.sanjuandedios-fjc.org) y subvencionado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, a través de la convocatoria del
IRPF de Fines Sociales. 
Comunicación FJC-Docorcomunicación

Participantes del encuetro en el Hospital San Juan de Dios de Santurce.

La Orden Hospitalaria cuenta en España con 400 personas voluntarias en el
ámbito de los cuidados paliativos, de las cuales 120 asistieron los pasados 21,
22 y 23 de Mayo al encuentro formativo de Voluntariado de SJD celebrado en
el Hospital SJD de Santurce, llegados de 16 centros de toda España. 
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Voluntariado internacional 

JCONGD puso en marcha el proyecto "La
Comunidad Valenciana por la salud materno
infantil en países empobrecidos ¡Entre todos
es posible!" con la subvención de la Genera-
litat Valenciana, entre octubre de 2013 y
marzo de 2014. 
El objetivo es facilitar información sobre la
situación actual de la salud materno infantil
en los países en desarrollo, destacando la im-
portancia de seguir reduciendo la pobreza, y
facilitar el acceso a servicios de atención so-
ciosanitaria a las poblaciones más desfavore-
cidas, además de crear canales de
participación para la ciudadanía.
La campaña contó con una jornada abierta al
público en Valencia el 10-12-2013, en la que

participaron el Hno. Benjamín Pamplona, de-
legado en Valencia; Emilio Terol, cirujano y
voluntario en África del Oeste; Mª José Ro-
dríguez, enfermera y voluntaria en Liberia;
Patrick Nshamdze, director del St. Joseph´s
Catholic Hospital de Monrovia; Belén Jimé-
nez, responsable de Voluntariado; y Adriana
Castro, responsable de Comunicación.
Se ha creado el blog  madresconsalud.org con
todos los materiales y la información actuali-
zada sobre la situación de la salud materno in-
fantil en regiones desfavorecidas,
experiencias de voluntariado y opinión de los
expertos. Síguelo.
Dpto. de Sensibilización y Educación para el 
Desarrollo (EpD)

www.madresconsalud.org

Proyecto de sensibilización sobre OMD 
y salud materno infantil
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Formación internacional
Como parte de la formación presencial que re-
ciben los voluntarios internacionales, se cele-
braron las tres jornadas formativas previstas
para enero, marzo y mayo este año, en las que
han participado un total de 54 voluntarios. 
Se trataron  temas como los valores hospita-

larios, la seguridad, gestión emocional e in-
terculturalidad y se contó con la participación
de expertos en las distintas materias. 
Las dos últimas jornadas se realizaron conjun-
tamente con la Fundación Benito Menni, de
las Hermanas Hospitalarias, que también in-
tervinieron con una exposición. 

Programa Jóvenes Solidarios de Castilla y
León-2013 
En el mes de mayo se ha finalizado el pro-
yecto “Promoción de la salud infantil en Chi-
clayo (Perú) ¡Implícate!”. Noemi Gijón y
Laura López, las dos jóvenes voluntarias que
a través de Juan Ciudad ONGD han partici-
pado en este proyecto (de septiembre a di-
ciembre de 2013)  y como parte de sus
compromisos, se han involucrado a su regreso
en varias actividades de sensibilización, como
han sido: charlas en colegios e institutos, par-
ticipación en varios programas de radio, así

como la realización de una exposición de fo-
tografías itinerante sobre la labor que lleva a
cabo del Hogar Clínica de Chiclayo (Perú) y
la experiencia voluntaria vivida. 

Programa Jóvenes Solidarios de Castilla y
León-2014 
Ha sido aprobado el proyecto presentado por
Juan Ciudad ONGD “Promoción de la salud
y educación de niños y jóvenes con discapa-
cidad en Chiclayo” que se llevará a cabo du-
rante este año en el Hogar Clínica de Chiclayo
en Perú. Por Dpto. Voluntariado

Juan Ciudad ONGD
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El 15 de mayo de 2014 se llevó a cabo la in-
auguración del nuevo pabellón del Hogar Clí-
nica San Juan de Dios de Cusco en Perú.
El Proyecto “Mejoramiento de la Prestación
de Servicios de la Unidad de Hospitalización,
Rehabilitación y Cirugía de la Clínica San
Juan de Dios - Cusco” consta de un edificio
que dispone de 6,370 m2 construidos y dis-
tribuidos en cinco plantas.
El Proyecto nace como una necesidad de la
Clínica por atender en mejores condiciones a
los pacientes que actualmente acuden a las
Áreas de Hospitalización y Rehabilitación Fí-
sica. Además, se busca dar respuesta a las
nuevas necesidades de salud en la Región
Cusco y el Sur del país, de manera que se
ponen a disposición de la población nuevos
servicios de Hospitalización para adultos,
unido a tres modernos quirófanos, dos de los
cuales están orientados a resolver cirugías de
mediana y alta complejidad y el otro para
atenciones menores y oftalmología.

En la primera planta se encuentra el Área de
Hospitalización de niños, dirigida a la aten-
ción de la población infantil con problemas
de discapacidad de la Región Sur del país. En
la segunda planta se ubica el Área de Terapia
Física y Rehabilitación, mientras que la ter-
cera planta está destinada al Centro Quirúr-
gico y Hospitalización de adultos. La cuarta
y quinta planta están proyectadas a destinarse
igualmente a Hospitalización.
El presente Proyecto se enmarca dentro del
Plan Estratégico, expresado en el Antepro-
yecto del Plan Director del centro, elaborado
en 2010, en el cual se busca optimizar, poten-
ciar, diversificar, complementar y mejorar
continuamente la calidad de la prestación de
sus servicios de salud. 
El proyecto ha sido ejecutado en etapas por
temas de presupuesto y financiamiento, ini-
ciando la construcción en agosto del 2011 y
concluyendo en marzo de 2014.
Dpto. de Proyectos de Coop. para el Desarrollo

Inauguración en Cusco
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Juan Ciudad ONGD

CONTENEDORES
En este primer semestre del año se han en-
viado 14 contenedores a diferentes centros de
San Juan de Dios :
Lome (Togo), Asafo y Koforidua (Ghana),
Senegal, centros de Cuba y Monrovia (Liberia).

GRANDES DONACIONES
Como siempre todos estos envíos están res-
paldados por las donaciones de productos en
especie que se consiguen a través de
JCONGD y los centros de la OH en España:
Entre otras muchas podemos destacar:
- Albergue Jesus Abandonado (Murcia) 8.500
kg alimentos y ropa nueva
- Albergue Santa Mª de la Paz (Madrid) 3.120
kg alimentos
- Albergue SJD (Madrid) 4.092 kg alimentos
- Centro SJD Ciempozuelos  5.600kg saba-
nas, toallas y material de aseo
- Fundación Instituto San José (Madrid) 2.010

kg de alimentos y 300 kg ropa hospitalaria,
1.000 kg ropa nueva, 120 kg de gel, 400 kg
material de hospital
- Hno. Francisco Vallejos desde Barcelona
200 kg alimentos
- Hospital Alcalá de Guadaira 6.000 kg de
jabón y material sanitario
- Hospital San Rafael (Madrid) 16 camas y
700 kg material hospitalario, 500 kg material
oftalmología, 2 sillones dentales
-Hospital SJD Zaragoza 1.000kg colchones 
-SJD Serveis Socials (Valencia) 2.150 kg de
material de hospital (incubadora) 
- Algodones de Bagel (Barcelona, a través de
Curia Aragon) 7.570 kg pañales
- H&M 1.850 kg de ropa nueva
- Hospital 12 de octubre (Madrid) 150 kg ma-
terial sanitario
- PRIM S.A. (Madrid) 1.000 kg material 
ortopédico.
Dpto. Ayuda Humanitaria
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Envíos a África y América Latina
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Máster en Atención al Paciente con 
Enfermedad Crónica Avanzada
Con el objetivo de ofrecer a los profesionales de la
salud una formación especializada en la atención a
los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas,
el Centro Universitario San Rafael-Nebrija pone en
marcha este Máster que proporcionará los conoci-
mientos adecuados, así como las competencias y ha-
bilidades profesionales necesarias para una
intervención efectiva en este campo. 
Está dirigido a aquellos profesionales  de la medicina
y de la enfermería que deseen prepararse para ofrecer
una mejor asistencia a estos pacientes adquiriendo las
habilidades necesarias tanto para identificar sus

necesidades de salud como para dar las respuestas
adecuadas a ellas. También podrán participar otros
profesionales de la salud especialmente interesados
que estén desarrollando su actividad en este campo
asistencial.
El curso incluye prácticas clínicas que permitirán al
alumno acercarse a la realidad de la asistencia a estos
pacientes en distintos ámbitos, donde tendrá la opor-
tunidad de contrastar los conocimientos adquiridos y
participar en los procesos asistenciales contando con
el asesoramiento y apoyo por parte de profesionales
expertos.

http://www.sanrafaelnebrija.com/estudios-de-postgrado/curso-master-cronica/curso-master-cronica.php

El Máster en Estudios Avanzados sobre Exclusión
Social responde al interés de promover investigado-
res y prácticas sociales especializadas capaces de dar
respuesta a las situaciones de exclusión social propias
de nuestro tiempo.
Este Máster tiene el propósito de formar, por un lado,
a investigadores capaces de identificar, analizar y
proponer acciones que impulsen los derechos propios
en un estado de derecho y en una sociedad del bien-
estar desde una visión globalizadora; por el otro, ca-

pacitar profesionales en el diseño, la evaluación y la
gestión de programas institucionales y equipos pro-
fesionales que trabajan en situaciones de exclusión
social dentro del marco de las actuales políticas pú-
blicas. 
El Máster tiene un total de 60 créditos teóricos y
prácticos. Los créditos incluyen materias relaciona-
das con las bases conceptuales de la exclusión social,
una línea de especialización profesionalizadora y una
línea de especialización en investigación. 

Máster en Estudios Avanzados sobre 
Exclusión Social 

http://www.santjoandedeu.edu.es/es/masters-postgrados/master-universitario/master-exclusion-social

Máster Universitario en Psicología 
General Sanitaria
Desde la regulación en nuestro país de la psicología
en el ámbito sanitario, la titulación de Máster en Psi-
cología General Sanitaria es un requisito indispensa-
ble para poder trabajar como psicólogo en el campo
de la salud realizando tareas de evaluación, investi-
gación e intervención que promuevan y mejoren la
salud de las personas.
Este programa de formación aúna en sus dos años de
duración una formación teórica actualizada, con un

aprendizaje práctico tanto en el aula como en los nu-
merosos centros de formación con los que tiene con-
certadas las prácticas.
La formación obtenida te permitirá trabajar con niños
y adultos y sus familias en diversos contextos de in-
tervención profundizando, si lo deseas, en alguno de
los tres itinerarios ofertados: cognitivo conductual
con niños, terapia humanista experiencial y terapia
familiar sistémica.

www.upcomillas.es

Convocatorias
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PUBLICACIONES

El P. Giovanni Maria Alfieri y la reforma
de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios en el siglo XIX. 1862-1888
Autoría: Luis Valero Hurtado O.H.
Edita: Archivo-Museo San Juan de Dios
“Casa de los Pisa”. Granada 2014
Colección Temas Históricos O.H.

Guía del Camino de San Juan de Dios. 
4ª edición Guía del Viajero Hospitalario
Autoría: Francisco Benavides Vázquez.
Edita: Diputación de Granada-Archivo-Museo
San Juan de Dios “Casa de los Pisa”. 2014

Efemérides Juandedinas.
Autoría: Félix Lizaso Berruete O.H.
Edita: Fundación Juan Ciudad 2014

Fundación Juan Ciudad
C/ Herreros de Tejada, 3
28016 - Madrid
Teléfono: 913 874 482
Fax: 913 44 13 08
secretaria@sanjuandedios-fjc.org
www.sanjuandedios-fjc.org

DVD Beatificación Mártires del S.XX
24 Hermanos Mártires OHSJD
Elaborado por Comunicación Fatebenefratelli,
ha sido traducido al castellano por la Fundación
Juan Ciudad. 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 Carrión 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. 
(Lavandería 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 


