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ITINERARIOS FORMATIVOS EN ZARAGOZA

“VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO”

Los días 26, 27 y 28 de Marzo se celebró en Zaragoza el Encuentro
Formativo Interprovincial de Voluntariado. Este año se ha centrado
en “El Voluntariado en el ámbito Hospitalario” y en él han participado
90 personas (voluntarios, trabajadores y Hermanos), que desempe-
ñan su labor en los 16 hospitales que la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios (OHSJD) tiene en toda España. 

El objetivo del encuentro era disponer de un espacio de formación e
intercambio de experiencias, que nos ayude a mejorar la atención y cui-
dado de los pacientes y familias que son atendidos en los hospitales que
la OHSJD tiene en toda España; así como  el trabajo realizado por el
área internacional, en éste campo, a través de Juan Ciudad ONGD.
El acto inaugural del Encuentro estuvo a cargo del Hno. Pascual Piles,
Superior Provincial de la Provincia de Aragon-San Rafael, el Hno. Victor
Martín, Director de la Fundación Juan Ciudad y Coordinador General, el
Dr. Francisco Javier Obis, Director Gerente del Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza y Doña Lourdes Rubio Sánchez, Directora General de
Calidad y Atención al Usuario del Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Familia de Zaragoza. Todos ellos dieron la bienvenida a los parti-
cipantes y reforzaron y apoyaron la labor que todos los voluntarios desem-
peñan en su trabajo diario.



Pág. 2      FUNDACIÓN JUAN CIUDAD   marzo-abril de 2012 Noticias

Las conferencias marco fueron a cargo del Dr.
Joaquín García Roca quien nos introdujo en el volun-
tariado Hospitalario, mostrando  los desafíos y tareas
que llevan a cabo los voluntarios en su día a día, y
Dña. Isabel Mora quién ahondó en la relación del
voluntario con el paciente y familia mostrando las acti-
tudes de éste, haciéndonos pensar cómo debemos
trabajar.
Con la finalidad de conocer distintos ámbitos y secto-
res de trabajo se organizaron dos mesas de experien-
cias. En una de ellas estuvieron presentes profesiona-
les que trabajan en el ámbito hospitalario, tanto en la
OHSJD como en otras entidades. Contamos con la
presencia de Dña. Ana Llombart que nos habló de su
trabajo como coordinadora de voluntariado en la
Asociación Española contra el Cáncer, el Dr. Marcos
Lama, médico adjunto de la Unidad de Cuidados
Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Pamplona que destacó la impor-
tancia de la relación y trabajo entre el voluntario y el equipo asistencial, Dña.
Pilar Aguilar, psicóloga del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza explico la
importancia de la formación del voluntariado y Dña. Marta Catalán y Dña.
Cristina Galindo, terapeutas ocupacionales del Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza que hablaron del trabajo de los voluntarios en su unidad.
En la otra mesa  se contó con la presencia de un voluntario de cada Provincia
y otro del área internacional, quienes nos mostraron un programa de volunta-
riado que llevan a cabo en su centro. Contamos con la exposición de Dña.
Adelaida Ruiz, voluntaria de Santurce quien presento “Cuidando contigo”, D.
Bernardo Hortelano, voluntario de Bormujos, con “Voluntarios informadores y
Cicerones en el hospital”, Dña. Margaret Ribé, voluntaria de Esplugues con
“Unidad de neonatos, cuando el voluntariado forma parte de un tapiz: tejien-
do ternura desde el final hacia el inicio de la vida” y D. Manolo Vela, delega-
do de Juan Ciudad ONGD que habló del voluntario internacional desde su
experiencia.
Y por último, a través de un taller teórico-práctico se nos introdujo, de la mano
de Dña. Ana Pastor, responsable de Atención al Usuario y del Servicio de
Atención Espiritual y Religiosa del HSJD de Zaragoza y de Doña Carmen
Marco, Directora Médico del HSJD de Zaragoza, en el mundo de la Bioética.
La clausura fue presidida por el Hno. Jose Luis Redrado, Obispo Emérito del
Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, Inmaculada Merino,
Coordinadora Provincial del Voluntariado de la Provincia de Aragón y el Hno.
Julián Sapiña, Superior de la Comunidad de Hermanos de Zaragoza. En dicha
clausura se recordó lo trabajado en el encuentro, así como la importancia de
la selección y formación del voluntariado para poder avanzar en una mejor
calidad de las unidades de voluntariado y del trabajo que realizan en favor de
pacientes y familiares.
Además de lo expuesto anteriormente, también pudimos disfrutar de la visita
a la Catedral del Salvador (La Seo) y al museo de tapices. Dado que éste
encuentro se celebraba en Zaragoza y la OHSJD cuenta con un hospital en
dicha ciudad pudimos visitar dicho centro, donde nos acogieron con cariño y
nos mostraron  el trabajo que ahí realizan. 
Ha sido un encuentro intenso y muy enriquecedor, donde ha habido momen-
tos  para compartir experiencias y acercar lazos de unión entre los centro muy
distantes entre sí, pero que todos tienen como finalidad la atención integral y
cuidado del paciente  y  su familia desde la Hospitalidad.
Por último, agradecer a todas las personas que han trabajado y han hecho
posible la realización de este Encuentro. Esperamos poder seguir celebrando
más encuentros formativos que nos ayuden no sólo a adquirir nuevos conoci-
mientos, sino a crecer como personas y crear lazos de unión entre toda la
Familia Hospitalaria de San Juan de Dios. Por Pilar Huarte

Apertura de los itinerarios Formativos.

Dos imágenes del encuentro celebrado en Zaragoza.
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Encuentro Interprovincial de Pastoral del sector de atención
a personas con discapacidad intelectual

Los días 8 al 11 de mayo se celebró en Gijón el Encuentro
Interprovincial de Pastoral de atención a personas con
discapacidad intelectual. En dicho encuentro participaron
diferentes profesionales vinculados a los servicios de
atención espiritual y religiosa de los Centros de la Orden
en España, así como voluntarios y otros colaboradores
sensibles a este campo, a quienes dieron la bienvenida el
Hno. Miguel Ángel Varona, Superior Provincial de
Castilla, y el Hno. Clemente Gómez, Director Gerente del
Centro Sanatorio Marítimo. 
El tema abordado fue “La espiritualidad en las personas
con discapacidad intelectual”, en dos sesiones de trabajo
animadas por D. Germán Payo y D. Raúl Izquierdo. Los
participantes tuvieron ocasión de visitar el Sanatorio
Marítimo y acercarse a los distintos programas  de apoyo a
las personas con discapacidad intelectual que se desarro-

llan en este centro, compartiendo
también la celebración eucarística
con los usuarios y colaboradores
del Marítimo. Además de la forma-
ción, estos encuentros favorecen
un enriquecedor intercambio de
ideas y proyectos, presentándose
diversas experiencias de atención
espiritual y religiosa que muestran
el dinamismo de este sector. En el
ánimo de todos los participantes se ha afianzado la con-
ciencia y la experiencia de ser Familia Hospitalaria, uni-
dos por el ideal de la Hospitalidad, valor que resume el
mensaje de San Juan de Dios para nuestro tiempo.
Por Amador Fernandez OH

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios recibió dos de
los Premios Nacionales UESCE  2011 en las categorías de
“Acción enfermera de cooperación” y “Gestión enfermera “

La Unión Española de Sociedades Científicas de
Enfermería (UESCE) entregó el pasado 10 de Mayo los
Premios Nacionales UESCE 2011 en el salón de actos
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, con
el objetivo de reconocer la excelencia de la enfermería
con especial atención al área científica. “Quien de cora-
zón da, de corazón recibe”,  ha querido resaltar Jerónimo
Romero-Nieva Lozano, presidente de la UESCE durante
su intervención en el acto.
El Hno. Pascual Piles ha sido el representante de la
Orden Hospitalaria (OH) que ha recogido el  premio en la
mención de “Acción enfermera de cooperación 2011”,
otorgado a la Fundación Juan Ciudad, por el trabajo que
desarrolla desde hace 20 años en el ámbito de la
Cooperación Internacional a través de Juan Ciudad
ONGD en países en desarrollo.
Tras la entrega, Piles ha señalado que “este premio es un
reconocimiento a la dedicación de la Orden Hospitalaria a
nivel global en el campo de la asistencia y sobre todo de
la enfermería, por la labor que realiza la institución en sus
centros y hospitales de África, América Latina y Asia,
donde la presencia de los Hermanos de San Juan de Dios
se remonta siglos atrás”. Además, explicó que San Juan
de Dios se distinguió por crear una institución a favor de
los más desfavorecidos, consistiendo gran parte de su
labor en el cuidado y atención de las personas enfermas.
El Hno. Francisco Ventosa recibió el premio “Gestión
enfermería 2011” por sus méritos en el desarrollo de la
práctica enfermera en gestión en distintos centros de la
OH, y por su trayectoria en cargos directivos de enferme-
ría. Ventosa expresó que recibe este premio con mucha
ilusión y motivación para seguir trabajando y materiali-
zando los valores de San Juan de Dios, como la hospita-
lidad, el respeto y la calidad de la atención al enfermo.
Pilar Farjas Abadía, Secretaria General de Sanidad y
Consumo, clausuró el acto, destacando que estos pre-

mios no tienen dotación económica, lo que los distingue y
hace muy especiales, poniendo en valor el quehacer dia-
rio de los profesionales de la enfermería en sus distintos
roles. Los otros premiados han sido Manuel García
Serrano, capitán enfermero del Ejercito de Tierra,
(Enfermero 2011); la Unidad de Asistencia Geriátrica
Domiciliaria del Hospital Virgen Del Valle, en Toledo,
(Unidad de Cuidados 2011); el Hospital Alto Guadalquivir,
(Centro de cuidados 2011); la Unidad docente de matro-
nas de Ceuta, (Unidad docente 2011); la Revista de
enfermería, (Publicación enfermera 2011); el INVESTEN.
Instituto de Salud Carlos III, (Investigación enfermera
2011); la cadena Enfermería TV CECOVA TV; MIBOX
Programa DIANA (e-nursing), (Avances e innovación en
enfermería 2011); y José Luis Sampedro, (Extraordinario
de enfermería 2011). 
Comunicación Comisión Interprovincial.

Foto de familia de la OH tras la entrega de los premios.
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Los Hermanos de San Juan de Dios presentaron a la ministra
de Salud la labor sociosanitaria que realizan a través de los 42
centros y hospitales que gestionan en España

Los Tres Superiores
Provinciales de la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios
se reunieron el 23 de Abril con
la ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad,
Ana Mato, con el objetivo de
ofrecerle una visión general
del trabajo que realiza la
Institución en España. 
El Hermano Pascual Piles
Ferrando, Superior de la
Provincia de Aragón OH, el
Hno. Julián Sánchez Bravo,
Superior Provincial de la
Provincia Bética OH; y el Hno.
Miguel Ángel Varona Alonso,
Superior Provincial de la
Provincia de Castilla OH califi-
caron la entrevista de “cordial”. 
El portavoz de los provinciales
y presidente de la Fundación
Juan Ciudad, Pascual Piles,
ha destacado que “hemos podido presentar todo aquello
que nosotros considerábamos que debía conocer, de
hecho hemos venido para que conociera la Orden
Hospitalaria en su conjunto dentro de España, y también
hemos solicitado que ella nos dijese aquellas cosas que
consideraba interesante que nosotros podemos aportar, a
la hora de situarnos en la labor que estamos realizando”. 
La ministra mostró su apoyo a los proyectos de San Juan
de Dios, aunque reconoció las dificultades que plantea la
situación actual de crisis. Ana Mato mostró especial inte-
rés en el área de acción social, y  en potenciar la labor
asistencial de las residencias, explicó Piles Ferrando.
Los tres Superiores Provinciales expusieron también las
distintas realidades y necesidades de los centros en las
diferentes Comunidades Autónomas, y destacaron la
importante labor que realiza la OHSJD en áreas como la
salud mental, la discapacidad o la atención de personas
sin hogar. 
A lo largo de todo el encuentro la ministra se ha mostra-
do muy interesada por el trabajo que realiza la OHSJD en
los 42 centros sociosanitarios que gestiona en España, y
que se divide en seis categorías de intervención: hospita-
les generales, médico quirúrgicos e infantiles, centros de
atención en salud mental y psiquiatría, centros de inter-
vención integral en la vejez, centros de educación espe-
cial y reinserción de personas con discapacidad, centros
de rehabilitación psicosocial y albergues para transeún-
tes, y comunidades de intervención social. 
Actualmente la OHSJD cuenta en España con más de
11.300 trabajadores y colaboradores, cerca de 2.000
voluntarios, 7.400 camas en sus distintos hospitales y
centros, y gestionan proyectos de acción social a cargo
de la subvención del IRPF que benefician a más de

35.000 personas en las distintas Comunidades
Autónomas.
Los Hermanos también expusieron la creación de una ofi-
cina de la OH en Bruselas, así como la labor que desarro-
llan en el ámbito de la cooperación internacional en dis-
tintos países empobrecidos de América Latina, África y
Asia.
Comunicación Provincia Bética-Comisión Interprovincial
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Esperanza Aguirre celebró con el Hospital San Rafael su 120
Aniversario e inaugura el nuevo edificio docente que alberga
el Centro Universitario San Rafael

El pasado 7 de marzo, la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, visitó el Hospital San Rafael e
inauguró las instalaciones del Centro Universitario San
Rafael junto al consejero de Sanidad, D. Javier Fernández-
Lasquetty, y la consejera de Educación y Empleo, Dña.
Lucía Figar .
En la entrada del Hospital San Rafael fue recibida por el
Hno. Miguel Ángel Varona, Superior Provincial de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, y Jesús Morillo, Director-
Gerente del Hospital. Ambos guiaron a Esperanza Aguirre
por los pasillos del Hospital San Rafael explicándole la his-
toria del Centro a través de las fotos que cuelgan de sus
paredes. Fotos que ilustran los 120 años de un Hospital
que en palabras de Aguirre “es, desde hace generaciones,
un prestigioso centro de referencia en medicina pediátrica
que ha ampliado sus servicios para atender también a
pacientes adultos”. Esperanza Aguirre saludó también a
los profesionales del Hospital de los que dijo merecerse el
“cariño de los madrileños por su ejemplar dedicación a los
enfermos”.
En su recorrido por el complejo asistencial de Madrid, la
presidenta se detuvo a saludar a los alumnos y a la direc-
tora del Colegio de Educación Especial del Hospital San
Rafael, con el que, en palabras del Provincial de la Orden,
“queremos ser referentes en el modelo educativo-asisten-
cial en el campo de la discapacidad física e intelectual”.
Allí, la presidenta y la consejera de educación, recibieron
flores de manos de los alumnos que hicieron un alto para
darles la bienvenida y agradecerles su visita al Centro.
Aunque lleva funcionando desde el principio del curso, la
presidenta ha aprovechado el 120 aniversario del Hospital
San Rafael para inaugurar el nuevo edificio docente que
alberga en Centro Universitario San Rafael y en el que se
cursan los grados de enfermería y fisioterapia y en el que
la presidenta ha descubierto una placa conmemorativa. 
Acompañada de Carlos Calleja, Director del Centro
Universitario, y de Julio Vielva, Director de la Fundación
San Juan de Dios, Aguirre ha recorrido las instalaciones.
Unas instalaciones, con más de 4.700 metros cuadrados,
dedicadas a la formación en Ciencias de la Salud y en las
que este año se forman un total  de 284  futuros enferme-
ros y fisioterapeutas de primero y segundo grado a los que
también ha visitado la presidenta. 
Ante ellos Aguirre destacó la suerte que tienen por la posibi-
lidad que tienen de conocer “de primera mano la actividad del
Hospital San Rafael y de la institución de San Juan de Dios,
que tanto les ayudará en su futuro ejercicio profesional”. 
Por su parte, el superior provincial de la Orden, el Hno.
Miguel Ángel Varona, señaló que este centro “quiere ser un
ámbito de conocimiento, de técnica, de práctica y de huma-
nización, no una mera fábrica de enfermeros y fisiotera-
peutas”. El objetivo es que sea el lugar “desde el cual sur-
jan nuevos y excelentes profesionales de la salud que ayu-
darán sin duda alguna a la mejora progresiva de nuestro
sistema de salud, pero sobre todo,  a la mejora de la salud
en las personas atendidas”.
Para la presidenta de la Comunidad “la vocación de ayuda

al prójimo de quienes trabajan en esta Institución se tradu-
ce también en la labor educativa que realizan desde hace
más de 54 años, y a la que están dedicadas las instalacio-
nes que hoy inauguramos”. 
“El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprecia sincera-
mente el compromiso de los Hermanos de San Juan de
Dios en la formación de futuros profesionales, porque nos
parece fundamental la preparación de nuestros jóvenes
para el bienestar futuro de todos”, aseguró Aguirre. 
Para la jefa del Ejecutivo autonómico, la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios ha llevado a cabo “una
formación que siempre busca unir la experiencia con la
adquisición de conocimientos. Porque una de las cualida-
des que caracterizan a la Institución de San Juan de Dios
y a quienes forman parte de ella es, precisamente, su
experiencia”. Por ello, recordó que la Comunidad de
Madrid concedió en 2010 la Medalla de Oro –la máxima
distinción- a los Hermanos de San Juan de Dios como
reconocimiento a la labor que realizan.El Hno. Superior
Provincial, Miguel Ángel Varona, aprovechó la visita de
Aguirre para “agradecer la ayuda económica que la
Comunidad de Madrid hizo para el Hospital St. Joseph de
Monrovia” y pedirle nuevamente ayuda porque “aunque
está operativo necesita fondos para su funcionamiento”. 
Por ello la presidenta se ha comprometido a colaborar “en
la medida de las posibilidades” en el mantenimiento de
este dispositivo en África, y para ello informó de que el
director general de Cooperación, “muy cercano a todo lo
que sea África ya que dirigió allí un hospital durante 3
años”,  “recibirá las instrucciones oportunas para que se
ocupe de esta cuestión”.
El superior provincial también informó de que la Orden “ha
asumido con todas sus consecuencias  el Albergue de
Transeúntes Santa María de la Paz con una capacidad de
100 plazas” lo que para el hno. Miguel Ángel Varona supo-
ne “una prueba más de nuestro compromiso con el pueblo
de Madrid”. El superior provincial puso el Hospital San
Rafael a disposición del consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, “para lo que necesitara”. También se
dirigió a la consejera de Educación, Lucía Figar, explicán-
dole  que la Orden busca un modelo educativo “basado en
la calidad e impregnado con  una dimensión ética, social y
humana acorde con nuestro entorno social”.
Comunicación Provincia de Castilla..
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El Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu de Esplugues y
el Hospital Clínic de Barcelona llevan a cabo conjuntamente
un programa pionero de cirugía fetal 

El Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu
de Esplugues y el Hospital Clínic de Barcelona
llevan a cabo conjuntamente un programa de
cirugía fetal mediante el cual tratan más de 200
casos de patología fetal cada año. 
El programa combina la experiencia pionera en
cirugía fetal del Hospital Clínic con la experien-
cia como centro de referencia nacional en ciru-
gía pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu, y
es de los que mayor volumen de casos de ciru-
gía fetal atiende. Sus miembros han participado
en el diseño de varias técnicas que se apli-
can en todo el mundo y ha aplicado técnicas
pioneras. 
La última fue en noviembre pasado, cuando un
equipo integrado por profesionales de los dos
centros operó por primera vez en el mundo un
feto con una obstrucción total de los bronquios
principales o atresia bronquial que ponía grave-
mente en peligro su vida.
Se trata de una malformación congénita muy
poco frecuente que afecta a uno de cada
10.000 fetos y que si no es tratada con terapia fetal produ-
ce su muerte antes de nacer. A consecuencia de esta mal-
formación, los bronquios principales que conectan el pul-
món con la tráquea no se forman bien y les faltan una por-
ción de manera que  todo el pulmón que conecta este bron-
quio queda aislado, provocando una acumulación de
secreciones y una gran inflamación del pulmón. 
De esta manera, el pulmón se comporta como un gran
tumor torácico que comprime el corazón del feto y provoca
un fallo cardíaco. En los pocos casos en que el feto consi-
gue nacer vivo, la compresión también impide el desarrollo
normal del pulmón sano. En todos los casos conocidos el
bebé ha muerto por insuficiencia respiratoria.
Los cirujanos decidieron operar el feto dentro del vientre de
la madre en la semana 26 de gestación. Anestesiaron el
feto, lo colocaron en una posición adecuada, y le introduje-
ron un fetoscopio -endoscopio adaptado para poder ver el
feto- que dirigieron a la boca del feto e introdujeron en la
tráquea a  través de la laringe, al igual que se haría en un
niño o un adulto. Cuando visualizaron la obstrucción del
bronquio, lo perforaron y reconectaron los bronquios obs-
truidos superiores con los inferiores. Se trata de una inter-
vención extremadamente delicada, ya que se desarrolla al

lado del corazón, en unos tejidos que tienen el grosor de
un papel de fumar. Cualquier error en la manipulación del
instrumental puede conducir a la muerte del feto. El pulmón
enfermo se vació y redujo su tamaño, el fallo cardíaco se
recuperó y el pulmón sano inició una rápida recuperación.
Tras la intervención, el embarazo siguió su curso normal y
once semanas después nació el bebé. No requirió reani-
mación inicial. Sólo presentó una insuficiencia respiratoria
leve. Trece días después de su nacimiento fue sometida a
una intervención definitiva  en el transcurso de la cual los
cirujanos le extirparon los lóbulos pulmonares dañados en
vida fetal por la lesión bronquial. En la actualidad la niña,
que tiene 16 meses, lleva una vida normal y sólo debe
seguir controles rutinarios.
Comunicación Provincia de Aragón-HSJD Esplugues

Los médicos que han realizado este programa de cirugía

fetal con la niña intervenida y sus padres. 
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El Comedor de Granada promueve el
'Día Solidario' 

Los ciudadanos de Granada respondieron de manera
ejemplar al llamamiento realizado por la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios para implicarse en la labor que realizan
en el Comedor Social, que alimenta cada día a una media
de 250 personas. Más fotos en Flickr.
El centro organizó un maratón de recogida de alimentos,
ropa, calzado, y material de aseo y botiquín el 25 de abril.
En total se recogieron unas 3 toneladas de género que ser-
virá para mantener un servicio que presta desde hace 25
años en la ciudad. La experiencia era una primera toma de
contacto con el compromiso ciudadano y pretende tener
continuidad “los días 8 de cada mes, día en el que nació y
falleció el Santo. Queremos que se convierta en el Día de
la Caridad entre todos los granadinos” afirmó Pilar Herrera,
coordinadora de voluntariado de San Juan de Dios en
Granada.
La semana del 23 al 27 de abril se conmemora el 25 ani-
versario del nacimiento del Comedor Social para lo que se
han organizado una serie de actividades destinadas por un
lado a conmemorar la efeméride y por otro a llamar la aten-
ción sobre la necesidad de aportaciones económicas que
permitan dar respuesta al incremento de usuarios que ha
registrado en los últimos años.
En 2009 el Comedor Social atendía alrededor de cien per-
sonas al día. En la actualidad, esta cifra se ha disparado
hasta los 250 asistentes diarios, en muchas ocasiones lle-
gan incluso a las 300. El coste anual del centro es de

279.000 euros
al año. Este
importe está
costeado por
fondos de la
Orden y los
bienhechores
ya que no
cuenta con nin-
guna subven-
ción pública.
Durante esta semana el Comedor Social está abierto a
todo el público con la idea de invitar a todos a valorar la
atención que reciben los usuarios y el trabajo que realizan
los hermanos y los voluntarios.
Además, los Hermanos de la Orden San Juan de Dios han
invitado a algunas autoridades y personalidades destaca-
das de Granada a participar como desinteresadamente y
repartir alimentos en el horario de comidas para llamar la
atención sobre el trabajo que realizan los voluntarios.
El Comedor Social es uno de los proyectos sociales más
emblemáticos de la Institución que hace ya un cuarto de
siglo se puso en marcha con la colaboración de voluntarios
y bienhechores. Desde entonces, el comedor se ha mante-
nido ininterrumpidamente y ha aumentado los servicios
que proporciona a los usuarios
Comunicación Provincia Bética.

Caseta Solidaria en la Feria de Jerez
para reforzar la obra social 

El Gerente del Hospital San Juan Grande, Daniel Craven y
la concejala Delegada de Bienestar Social, Salud e
Igualdad, Isabel Paredes, presentaron  la Caseta Solidaria
iniciativa de los Hermanos de San Juan de Dios durante la
Feria del Caballo de Jerez, que tuvo lugar entre el 7 y el 13
de mayo.
El objetivo es recaudar fondos para la obra social del cen-
tro, especialmente el Economato, un lugar que dispensa
productos de primera necesidad a personas en riesgo de
exclusión social. El Economato Social de Jerez se inaugu-
ró en septiembre del pasado año y atiende actualmente a
300 familias a las que financia el 75% de su compra. Daniel
Craven indicó que “tratamos de buscar maneras creativas
para conseguir una respuesta solidaria entre los jerezanos”.
Por su parte, Isabel Paredes resaltó “San Juan de Dios dig-
nifica la atención social en el municipio y proporciona nue-
vas respuestas al nuevo usuario”. Se refiere, no solo al
Economato, el primero que existe en la localidad, sino tam-
bién a la gestión del pago de electricidad o agua a las fami-
lias más necesitadas.
Por otro lado, la Obra Social del Hospital San Juan Grande
abarca también la formación de desempleados en Jerez de
la Frontera. Actualmente 50 jerezanos están recibiendo
dos cursos relacionados con especialidades sociosanita-
rias en el centro. La delegada de Bienestar Social hizo
énfasis en este tipo de asistencia porque “la formación que
reciben forma parte de los nuevos yacimientos de empleo, 

así que está orientada a lo que demanda el mercado
laboral.
Tanto el gerente de San Juan Grande como la concejala
delegada hicieron un llamamiento a la asistencia a la
Caseta Solidaria, que estará instalada junto al Templete. El
acto arranca con el encendido de luces y la noche del 7 de
mayo, a las 20:30, una cena solidaria acompañada de
música.
Actualmente hay una lista de espera de 200 familias para
poder acudir al Economato. Entre otros fines, la recauda-
ción de esta caseta pretende darles respuesta.
Comunicación Provincia Bética.
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La solidaridad, de boca en boca. Fundación Jesús Abandonado 

Desde hace un tiempo, en la Fundación-Patronato Jesús
Abandonado, se cuenta con un gran servicio añadido, y
es que un grupo de odontólogos amigos han decidido
sumarse a esta Fundación como voluntarios, poniendo su
saber y su oficio al servicio de los más necesitados.
Este increíble acto de generosidad se convirtió en reali-
dad el pasado mayo, cuando por fin se pudieron abrir las
puertas de un gabinete de cuidados odontológicos -que
es el más maravilloso del mundo-, cuenta con todo el
equipamiento necesario y, por supuesto, cumple con
todos los requisitos jurídicos y sanitarios correspondientes.
Todo empezó el día en que Francisco López, odontólogo
de profesión, escuchó en la radio de su coche una entre-
vista a José Fernández, presidente de Jesús
Abandonado. 
El soniquete de fondo que amenizaba su trayecto captó la
atención de Francisco con el llamamiento que José hacía
a los murcianos para que se movilizaran hacia el volunta-
riado en cualquiera de sus formas, “desde coser un botón
hasta acompañar o servir mesas“. Francisco comenzó a
pensar en qué podía ofrecer a Jesús Abandonado y, sien-
do dentista, directamente ofreció sus servicios profesio-
nales.
Su idea era trabajar en solitario y gratis, aportando ade-
más algunos utensilios al nuevo servicio. Sin embargo,
este gran acto de solidaridad no era suficiente para ofre-
cer una atención de calidad, y dio el siguiente paso: acu-
dió a otros compañeros pensando en pedirles aportacio-
nes para completar en la medida de lo posible el instru-
mental necesario. 
El resultado es que, además de aportar al gabinete todo
el instrumental necesario, nueve dentistas se han apunta-
do al voluntariado de Jesús Abandonado y, organizados
por turnos, ofrecen tratamiento profesional y totalmente
personalizado a quien lo necesita. 

Fases del proyecto
Fase de inicio: asistir a los resi-
dentes del Programa 
Residencia Jesús Abandonado
con tratamientos que incluyen
higiene y limpieza, reconstruc-
ciones e implantación de próte-
sis. En esta fase ya se han realizado 200 servicios.
A medio plazo: el objetivo es atender a los transeúntes
que acuden a la Oficina de Atención y Acogida a
Personas sin Hogar y al Comedor Social, a los que se
detectan problemas en la boca, lo que en el comedor no
resulta muy difícil. Se invitará a estas personas a una
revisión y se administrarán los tratamientos necesarios
en cada caso.
Mejorar la salud dental de los que acuden a Jesús
Abadonado forma parte del proceso de recuperación de
estas personas. 
Comunic. Provincia Aragón-Fundación Jesús Abandonado

El Centro Asistencial SJD inauguró una vivienda de apoyo a la
reinserción de los usuarios de la Comunidad Terapéutica Pampuri

El objetivo de la vivienda, con capacidad para 4 perso-
nas, es dotar a sus usuarios de habilidades que faciliten
su reinserción social y prioriza a aquellos con menos
recursos económicos y sociales. 
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Luis
Domingo González, que según sus palabras “nunca
había estado en una inauguración tan emotiva”, ha resal-
tado la importancia de este nuevo proceso en el camino
hacia la rehabilitación porque “debemos pensar más en
invertir en personas que en cosas”. 
Domingo González ha alabado también la “gran labor” de
la Institución en todas las áreas de la salud en las que
interviene desde este centro en un momento delicado de
crisis y recortes. Para los responsables del Centro la
vivienda de apoyo a la reinserción es un paso más en su
compromiso por ofrecer a sus usuarios una atención de
calidad adaptada a sus necesidades ya que ellos son el
centro de interés de los profesionales del Centro. 

En el acto de inaugura-
ción han participado los 4
usuarios que estrenan
esta vivienda y que han
escenificado la entrada
en ella con las maletas y
repartiendo, simbólica-
mente, llaves a los asis-
tentes al acto. Han dado
las gracias por “la oportu-
nidad que representa la
vivienda para su futuro”.
Comunicación Provincia
de Castilla.
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Presentada la campaña "X Solidaria" que recuerda la importancia
de marcar la casilla de Fines Sociales

Al acto que ha tenido lugar el 10 de Abril en Madrid, para la
presentación de la campaña “X Solidaria”, y que está lide-
rada por la Plataforma del Tercer Sector,  han asistido la
directora general de Servicios para la Familia y la Infancia
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Salomé Adroher; el presidente de la Plataforma del Tercer
Sector, Luciano Poyato; el presidente de la Plataforma de
ONG de Acción Social, Juan Lara; el presidente de la Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social,
Carlos Susías; la directora gerente de la Plataforma del
Voluntariado de España (PVE), Mar Amate; la directora eje-
cutiva del Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad, Pilar Villarino; el director de la
Plataforma de Organizaciones de Infancia, Ángel
Hernández; la presidenta de la Coordinadora de ONG para
el Desarrollo, Mercedes Ruíz-Giménez y el presidente de
Cruz Roja Madrid, Jesús Mora, entre otros.
El presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social,
Juan Lara, ha destacado hoy en esta presentación celebra-
da en Espacio Pozas (Madrid), que el importe recaudado,
según las últimas asignaciones a Fines Sociales, ha sido de
262 millones, cinco millones menos que en el año 2010.
Este resultado, según ha informado, se debe “fundamental-
mente” a “una disminución de la recaudación total y del
número de personas contribuyentes”.
En este sentido, ha apuntado que en las últimas declaracio-
nes, “un 52,2% de las personas contribuyentes marcaron la
casilla de Fines Sociales”. Sin embargo, “quizás por desco-
nocimiento”, un 48% de personas deja en blanco esta asig-
nación o marca, en exclusiva, la casilla de la Iglesia
Católica, lo que supone, ha continuado diciendo, que “más
de 1.000 proyectos sociales no se queden en papel mojado
por falta de fondos”.
Como los efectos de la crisis se acentúan, según Juan Lara,
“el impuesto de la Renta es el único que permite a la ciuda-
danía decidir el destino de un porcentaje de los impuestos
que ya le han sido retenidos, por tanto, ha explicado, es
“muy importante” que este año las personas demuestren su
solidaridad y no dejen en blanco esta asignación. También
ha informado de la posibilidad de “simultanear la casilla
Fines Sociales con la de la Iglesia Católica, ambas aporta-
ciones se suman, no se dividen”. Además, este gesto soli-
dario, según ha indicado Juan Lara, no les cuesta nada a
las personas contribuyentes “No van a tener que pagar
más, ni les van a devolver menos”.
Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer
Sector, Luciano Poyato, ha destacado que la asignación tri-
butaria “es un instrumento de la política social del Estado
que contribuye a luchar contra la exclusión social”, al mismo
tiempo que ha asegurado que “el dinero recaudado se des-
tina a proyectos de acción social (78%), a ONG de
Desarrollo (19%) y a proyectos de medio ambiente (3%)”.
En este sentido, ha expuesto los principales colectivos que
reciben esta financiación. Entre ellos, ha hecho referencia a
las personas mayores, personas con discapacidad, infancia
y familia, programas para la inclusión social, migrantes y
solicitantes de asilo y protección internacional, mujeres,

jóvenes, programas de promoción de voluntariado, perso-
nas reclusas, ex reclusas y afectadas por SIDA, personas
con drogodependencia y el pueblo gitano.
Asimismo, ha argumentado que las personas contribuyen-
tes colaboran con “proyectos y realidades concretas”,
como: centros de día; apoyo temporal a familias con perso-
nas dependientes; atención integral a mujeres diagnostica-
das con cáncer de mama, atención integral a personas con
discapacidad, atención a familias con niños sordos; preven-
ción, sensibilización y erradicación de violencia de género;
programas de promoción del voluntariado y servicios de
mediación familiar, entre otros muchos.
Por último, ha trasladado a los asistentes la transparencia
de las ONG en la gestión de estos proyectos. “El dinero
recaudado se destina íntegramente a proyectos concretos
de las ONG, no a sus estructuras”, ha concluido.
La directora general de Servicios para la Familia y la
Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Salomé Adroher, ha concluido el acto de presen-
tación de la campaña “X Solidaria” y ha llamado la atención
sobre el servicio que prestan las ONG a la ciudadanía, a
través de los programas que desarrollan. Además, ha apro-
vechado este foro para reiterar el compromiso de este
Ministerio en el desarrollo de políticas sociales que promue-
van la lucha contra la exclusión social. 
Más información: www.xsolidaria.org
Comunicación Plataforma de ONG de Acción Social

Es compatible marcar la casilla de la Iglesia junto
a la casilla de Fines Sociales sin que afecte a la
Declaración.
Gracias a la solidaridad de las personas contribu-
yentes que marcaron Fines Sociales en su decla-
ración de la Renta, más de cinco millones y medio
de personas se beneficiaron de los programas
financiados por el IRPF. Además, durante el año
2011, se pusieron en marcha 1.083 proyectos
sociales llevados a cabo por 410 ONG de Acción
Social, y cientos de proyectos en países de África,
América Latina y Asia realizados por ONG para el
Desarrollo.



DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

El Hogar Clínica San Juan de Dios de Cusco
data sus inicios en el año 1982, con la llegada a
Cusco de los Hermanos de San Juan de Dios.
En agosto de 1984 se instaló un modesto consul-
torio médico y de rehabilitación en un local cedi-
do por la Orden Franciscana, donde se realizaron
las primeras atenciones con la colaboración de
Ad Honorem de médicos especialistas y otros
profesionales por no contar con recursos sufi-
cientes para el pago del personal. 
En todo el Perú y en particular en la región donde
se ubica el departamento de Cusco, considerada
la tercera región en extrema pobreza de Perú,
existe una grave deficiencia de atención primaria,
especialmente en la atención traumatológica y
ortopédica de niños y jóvenes y sobre todo de
aquellos con limitaciones severas, como es el
caso de la parálisis cerebral y otras discapacida-
des que necesitan de asistencia continua.
En la actualidad, el Hogar Clínica San Juan de
Dios de Cusco es un centro sanitario infantil
especializado en rehabilitación y prácticamente
el único de estas mismas características en toda
la región sur del país. Además de las consultas
externas y el servicio de rehabilitación tiene alre-
dedor de 40 niños hospitalizados .
El área de hospitalización ha quedado pequeña
por lo que se ha planteado un proyecto que con-
siste en la construcción de la nueva unidad de
hospitalización, como paso inicial a una remode-
lación total del centro.
Según lo acordado la Asociation pour l’Aide aux
Jeunes Infirmes et aux Personnes handicapées  

(vinculada la Provincia de Francia OH) financiaría 
una parte del proyecto a través de la gestión de
Juan Ciudad ONGD.
Por otra parte, la Orden Hospitalaria en Perú
tiene un convenio firmado con la Fundación
Teletón - San Juan de Dios, que ha adelantado
los fondos iniciales para la construcción.
Se espera que la parte de construcción quede
finalizada durante este año. Quedará para 2013
la fase de equipamiento. 
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Construcción de la nueva unidad de hospitalización del
Hogar Clínica San Juan de Dios de Cusco, Perú
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AYUDA HUMANITARIA

CONTENEDORES
Los contenedores enviados durante el año han
sido a los siguientes centros de la Orden en: a
Lome (Togo), Monrovia (Liberia), Sierra Leona,
Senegal, Koforidua (Ghana) y de doble capaci-
dad a los centros de Cuba y Bolivia. Desde el
centro SJD de Las Palmas también se envió un
contenedor hacia Sierra Leona el pasado mes de
marzo, como se ve en la foto inferior.
Como ya hemos explicado en anteriores ocasio-
nes, gran parte del contenido de los mismos es
gracias a las aportaciones, cesiones y gestiones
de muchos particulares, centros OH en España,
etc. como las siguientes

GRANDES DONACIONES
Desde Barcelona, recibimos del Hno. Vallejo
33.900 kg de gasas, vendas, pañales, empapa-
dores, alimentos además de las 22 toneladas de
arroz como resultado de su campaña de recogi-
da anual.
Desde la Curia Aragón prepararon 9.000kg de
detergente, biberones y mascarillas. Además del
Hno. Trullos recibimos 2.000kg de calendarios y
cuadernos y libretas
Desde Murcia el Albergue Jesús Abandonado
preparó 12.900 kg de alimentos, ropa y calzado
nuevo.
SJD Serveis Socials a través de nuestra delega-
ción de Valencia ha recogido 600 kg de material
de hospital
En Madrid el albergue SJD nos entregó 16.906
kg de alimentos (arroz, pasta, harina y legumbre),
también el Albergue Sta. Mª de la Paz nos entre-
gó 5.699 kg de alimentos. En la Fundación
Instituto San Jose donó 103 kg de azúcar y café
además de 50 kg de leche infantil y 50 kg de cal-
cetines. 
El Centro SJD de Ciempozuelos entregó 15.130
kg de alimentos.
PRIM suministros médicos donó 600kg de mate-
rial ortopédico
El Hospital 12 de octubre (Madrid) cedió 1.200 kg
de material sanitario
A través de nuestra delegada en Navarra,
Confecciones Vitoria de Pamplona donó 500 kg
de ropa nueva.
El Hotel Travelodge (Madrid) donó100 almoha-
das
El diario El País ha donado 3.600 uds de camise-
tas con ilustración de Forges.
Campaña Danos la Lata 
1.840’50 kilos
Centros OH que apoyaron la campaña de recogi-
da:
Zaragoza, Esplugues de Llobregat, Pamplona,
Valladolid, Carabanchel 117, EUEF Nebrija.
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VOLUNTARIADO 

Voluntarios desplazados en este periodo 
Durante los meses de marzo y abril tres volunta-
rios se han desplazado a centros de San Juan de
Dios internacionales en Perú y Bolivia, para cola-
borar en periodos de dos meses.

Formación
El 14/03/12 y el 09/04/12 se han realizado dos
jornadas formativas en la sede en Madrid de
Juan Ciudad ONGD, a las que se ha convocado
a aquellos voluntarios que van a colaborar en
centros de San Juan de Dios internacionales en
los próximos meses. 
A estas jornadas han asistido 18 personas, y se
ha contado con la participación de miembros del
equipo de JCONGD para tratar los distintos con-
tenidos contemplados.
Además, se está contando con la participación de
diversos expertos, para tratar otros temas forma-
tivos que creemos de interés para el voluntariado
internacional, como es la gestión emocional y la
resolución de conflictos sobre el terreno. 

Foto superior: La psicóloga Gema Sierra
del Hospital San Rafael durante su confe-

rencia sobre gestión de emociones y 
resolución de conflictos.

Foto inferior: grupo de voluntarios del Parc
Sanitari que irán a colaborar 

próximamente al centro de Centro de SJD
en Iquitos, junto al Hno. Chema

Montserrat y Belén Jiménez.
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OTRAS ACTIVIDADES

ENCUENTRO ANUAL DE DELEGADOS
El 19 de abril se celebró el Encuentro Anual de
Delegados de Juan Ciudad ONGD, en la sede central
en Madrid, a la que acudieron las delegaciones de las
Islas Baleares, Navarra, Aragón, Castilla y León,
Valencia, Andalucía y Cantabria.
La jornada comenzó con la bienvenida del director
técnico de JCONGD, José Mª Viadero, que destacó
que uno de los objetivos de este encuentro es “ver y
valorar lo que somos, que no es poco, y animarnos en
esta labor que nos han encomendado, siendo cons-
cientes de los retos y dificultades que afrontamos en
el contexto actual”.
A continuación cada delegación expuso el trabajo y
las acciones llevadas a cabo durante 2011, y se com-
partieron experiencias y se debatió sobre las nuevas
vías posibles para contrarrestar los recortes en la
Ayuda Oficial para el Desarrollo.
Viadero posteriormente realizó una presentación
sobre el 20º Aniversario de JCONGD, seguida de una
exposición por parte de los responsables de las distin-
tas áreas de Proyectos, Ayuda Humanitaria,
Voluntariado y Sensibilizacion y EpD sobre lo más
destacado de 2011 .
La valoración del encuentro fue muy positiva, ya que
permite una comunicación directa y personal, que
sirve para resolver dificultades conjuntamente, y moti-
var y reforzar el trabajo que se hace desde cada dele-
gación para la consecución de los objetivos de
JCOGND, como es la promoción de la salud y el des-
arrollo en países empobrecidos.

CHARLA INFORMATIVA SOBRE AYUDA 
HUMANITARIA
El pasado 14 de marzo dos miembros del equipo de
Juan Ciudad ONGD dieron una charla informativa
sobre la organización y el funcionamiento del área de
Ayuda Humanitaria en la Fundación Instituto San José
en Madrid, con motivo de la celebración de los actos
de celebración del día de San Juan de Dios.
Iratxe Díaz, responsable de la Secretaría Técnica, y
Alfonso Muños, responsable del almacén de Ayuda
Humanitaria, expusieron la importancia de este área
para el mantenimiento de los centros sociosanitarios
de la Orden Hospitalaria en países empobrecidos, ya
que los materiales que se envían, como medicina o
aparataje hospitalario, no se consiguen en los países
de destino, como Perú, Cuba, Senegal y Liberia.
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SANT JOHN OF GOD 
FUNDRAISING ALLIANCE

El 28 de Marzo de 2012 en Roma (Italia) en la
sede de la Curia General de la Orden de
Hospitalaria de San Juan de Dios,  se realizó el
Encuentro del Equipo de Coordinación de
SANT JOHN OF GOD FUNDRAISING ALLIAN-
CE.
Por el Equipo de Coordinación participaron: 
•De la Curia General (Oficina de Misiones y
Cooperación Internacional): los Hnos. Vincent
KOCHAMKUNNEL, y Moisés MARTÍN.
•Por parte de Juan Ciudad ONGD de España,
el Hno. José María VIADERO.
•De la Fundaçao Sao Joao de Deus de
Portugal, el D. Rui Manuel FERREIRA AMA-
RAL.
•De la Associazione dei Fatebenefratelli per i
Malati Lontani (AFMAL) Italia, el Hno. Gerardo
D’AURIA y el Dr. Antonio BARNABA.
•Y como invitada ha participado, de parte de la
Association pour l'Aide aux Jeunes Infirmes et
aux Personnes Handicapées de Francia, Mme
Jeanne-Françoise de Polignac.
Se inicio el Encuentro con una oración y a con-
tinuación el Hno. Vincent KOCHAMKUNNELL
saludó a los presentes en nombre del Superior
General y del los miembros de la Oficina de de
Misiones y Cooperación Internacional,  agrade-
ciendo la presencia de todos los asistentes e
invito a sentirse en casa.
Hno. Moisés MARTIN, moderó el Encuentro,
dando paso a la intervención de las respectivas
organizaciones, que informaron sobre su traba-
jo.
Durante el resto de la sesión se procedió al
seguimiento y revisión de los temas pendientes
del anterior Encuentro y  se intercambio  docu-
mentación de las actividades financiadas por
cada uno  de las miembros.
Se abordó, entre otros temas el borrador pro-
puesta para el Encuentro Formativo-Evaluativo
a realizar en Granada en Septiembre de 2012,
en el que se prevé asistan un mayor número de
personas de las organizaciones de la Alianza y
también de algunas otras organizaciones ami-
gas.
Se presentaron y distribuyeron, para la gestión
y de búsqueda de financiación, nuevos proyec-
tos, y se informó de temas diversos, como:  los
proyectos más importantes en curso, la previ-
sión de otras actuaciones a medio  plazo, pró-
ximas campañas y actividades comunes, y
otras realizadas en el ámbito de la Orden por 

diversas Comisiones o miembros del Gobierno
General.
Al finalizar el Encuentro los Hnos. Vincet y
Moisés agradecen una vez mas el trabajo siem-
pre minucioso, profesional y entregado de las
distintas organizaciones y de sus respectivos
equipos.
La St. John of God Alliance, se manifiesta ani-
mada a seguir aportando su granito de arena,
para que la Solidaridad, la Comunión entre las
diversas realidades de la Orden, especialmen-
te aquellas mas carenciales, siga siendo paten-
te y signo de una HOPITALIDAD que constru-
ye, acompaña y fomenta la autonomía.

Oficina de Misiones y Cooperación
Internacional-Curia General OH 


