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LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LOS CENTROS, 

DE LAS PROVINCIAS Y DE LAS REGIONES

En los días 22 octubre al 9 noviembre del presente 2012 se va a celebrar
el LXVIII Capítulo General con el lema: “La Familia de San Juan de Dios
al servicio de la hospitalidad”.

Esta reunión a nivel mundial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
nos afecta a todos los que estamos vinculados a ella, pero de un modo
importante y trascendental por los contenidos, proyectos y planes estratégi-
cos que surgirán de este gran encuentro general.
Uno de los temas es el de la  sostenibilidad  y no considerándola únicamen-
te en lo que se refiere a los aspectos económicos, sino que también sobre
cómo los valores de la Orden – hospitalidad, calidad, respeto, responsabili-
dad y espiritualidad – se pueden desarrollar y  asumir de forma sostenible en
nuestras Centros y actividades sanitarias y sociales.
A lo largo de los siglos y a través de los acontecimientos de la historia, nues-
tra Orden, Hospitales y Centros han demostrado saber gestionar, aunque con
grandes esfuerzos, numerosas obras en beneficio de los enfermos, asistidos
y necesitados,consiguiendo un equilibrio económico sostenible. Esto ha
constituido y sigue constituyendo una premisa fundamental para el creci-
miento de nuestras instituciones y la realización de su carisma, común a
todos: la Hospitalidad.
A causa de una multiplicidad de factores sociales, políticos y organizaciona-
les, a menudo es muy difícil planificar el futuro de las obras con bases eco-
nómicas sólidas, y actualmente con la crisis económica y cultural en Europa
se percibe de un modo más agudo. Aunque hasta ahora, el gran esfuerzo
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realizado por algunos Hermanos y Colaboradores precursores se ha revelado
indudablemente su acción de trasmisión de valores y de gestión administrati-
va encomiable e indispensable.
Tenemos la tarea y la obligación de ofrecer a los enfermos, a los discapacita-
dos, a los excluidos de la sociedad y a todas las personas que piden nuestra
ayuda, nuestros servicios de la manera más estable y fiable posible. Lo mismo
se aplica también a nuestros Colaboradores que, junto a sus familias, necesi-
tan un puesto de trabajo seguro y unas actividades voluntarias de calidad y
continuadas.
Debemos tener presente que, de momento, conseguimos gestionar nuestros
Centros de manera económicamente sostenible sólo en los sistemas socio-
sanitarios del primer, y, eventualmente, del segundo mundo, gracias a concier-
tos públicos, subvenciones, seguros y donativos, siempre que esté vigente una
buena gestión.
Por tanto, debemos repensar e impulsar la solidaridad internacional entre los
Centros de la Orden bajo una nueva luz, con nuevos criterios y métodos. Estos
procesos deben garantizar, en nuestro caso la Fundación Juan Ciudad, las
ofertas y los apoyos a los Centros o instituciones de otras naciones que lo reci-
be, a alcanzar una identificación más profunda entre los Colaboradores de
ambas partes y con la Orden.
Esta reflexión ha sido entresacada del Documento Instrumentum Laboris del
LXVIII Capítulo General  que se celebrará en Fátima (Portugal).

Víctor Martín Martínez O.H.
Director de la Fundación Juan Ciudad

Tenemos la tarea y la obligación de ofrecer a los
enfermos, a los discapacitados, a los excluidos de la
sociedad y a todas las personas que piden nuestra
ayuda, nuestros servicios de la manera más estable
y fiable posible.
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EL HOSPITAL MATERNOINFANTIL
IMPULSA EL “HOSPITAL LÍQUIDO”

El Hospital Líquido engloba toda una serie de
proyectos relacionados con las 

nuevas tecnologías.
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El Hospital San Juan de Dios de Santurtzi crea el EspacioCaixa de
Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas

En este nuevo espacio, el equipo de profesionales com-
puesto por psicólogos, trabajadores sociales y volunta-
rios, con la colaboración de personal sanitario de su uni-
dad de Cuidados Paliativos, ofrece información, apoyo y
acompañamiento a todos aquellos que están, de una u
otra manera, implicados en los procesos de atención a
personas en el final de la vida o con enfermedades cróni-
cas, atendiendo también posteriormente el acompaña-
miento en duelo. El EspacioCaixa es un entorno adecua-
do para una acción complementaria de la terapéutica
paliativa que lleva a cabo el equipo sanitario. Se trata de
un espacio que promueve la relación social, en un entor-
no humanizador que da cabida a la biografía del enfermo,
familiar o cuidador, y la realización de actividades que
promueven experiencias que disminuyen el sufrimiento y
generan bienestar.

Comunicación Provincia de Castilla OH

El Hospital San Juan de Dios de León da un paso más en
la trayectoria de su proyecto docente

Este logro no deja de ser un paso más en la trayectoria
del proyecto docente del Hospital, en estrecha colabora-
ción en los últimos años con las Universidades y Centros
Docentes referentes para la formación de profesionales
de la rama sanitaria, como por ejemplo la Escuela de
Enfermería de la Universidad de León, la Universidad

CEU San Pablo, la Universidad Alfonso X el Sabio o la
Universidad Europea de Madrid, entre otros muchos.
Nuestro objetivo es participar de una enseñanza más
integrada y práctica.

Comunicación Provincia de Castilla OH



El 70% de las personas intervenidas de
Ligamento Cruzado de Rodilla en el Hospital
San Juan de Dios de Córdoba asegura
haber incrementado sustancialmente su cali-
dad de vida, según una encuesta realizada
telefónicamente entre los usuarios del centro
desde enero de este año.
Son personas que no podían subir escaleras
o agacharse y que han recuperado esa
capacidad funcional después de realizarles
la intervención. El 100% de ellos declara
estar satisfecho con el resultado.
La Lesión de Ligamento Cruzado Anterior
(LCA) es una patología que se presenta de
manera habitual entre las personas que
practican deportes de contacto, especial-
mente los que exigen pivotar sobre la rodilla,
como el baloncesto, el fútbol o el esquí. La
mayoría de los que la padecen se quejan de inestabilidad
en la articulación. Esta lesión no se repara por sí sola y
puede derivar en una artritis precoz.
Las lesiones del LCA son originadas frecuentemente simul-
táneamente que otras. Por ejemplo, cuando el LCA se des-
garra al mismo tiempo que el Ligamento Colateral Medial y
que el menisco medial (uno de los cartílagos amortiguado-
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El Hospital de Sevilla amplía plazas para
facilitar el descanso del cuidador 

Coincidiendo con el periodo estival, el Hospital San Juan de
Dios de Sevilla amplía desde hoy su Unidad de Respiro
Familiar hasta las ocho plazas. Este servicio está dirigido a
los cuidadores y cuidadoras de mayores y personas depen-
dientes con el objetivo de facilitar su descanso o disponer de
tiempo para atender asuntos personales incompatibles con la
atención a un familiar sin autonomía.
El Hospital San Juan de Dios pone a disposición de esas
familias diez camas y la garantía de que la persona depen-
diente contará con el acompañamiento y la atención que
necesita por parte de los profesionales del centro: higiene,
alimentación, cuidados básicos de enfermería y acompaña-
miento.
Durante el período de octubre de 2010 al 30 de septiembre
de 2011 (última estadística), han ingresado en la Unidad de
Respiro Familiar un total de 38 personas, que han permane-
cido 562 días de estancia, con un máximo cada uno de 15
días.
El motivo de la solicitud de los servicios de la Unidad ha sido
por descanso y/o vacaciones en un 67,4%; por intervención
quirúrgica del cuidador en un 12,1% y por otras circunstan-
cias como acontecimientos familiares y visitas fuera de la
localidad, en un 18,6% de los casos.
Para poder acceder a los servicios que se prestan en esta
Unidad se puede solicitar información directamente a la tra-
bajadora social del Hospital San Juan de Dios, en su centro
de salud o en Servicios Sociales. La trabajadora social  valo-
rará la situación socio-familiar y el médico estimará las nece-

sidades asistenciales y de cuidados del usuario.
Las condiciones que hay que reunir para solicitar los servi-
cios de la unidad son: que el familiar sea enfermo crónico o
personas mayores dependientes y que la persona cuidadora
no disponga de recursos propios para financiar la externali-
zación del cuidado.
El Hospital San Juan de Dios de Servilla es un centro perte-
neciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que
con 500 años de historia, está presente en los cinco conti-
nentes del Mundo llevando a cabo diversas obras sociales,
atendiendo diferentes áreas de intervención que van desde
hospitales médico quirúrgicos, atención a la discapacidad,
salud mental, exclusión social y la atención integral a la vejez.

Comunicación Provincia Bética OH

Córdoba devuelve la movilidad al 70% de los pacientes con ligamento de rodilla

(Continua en página siguiente)

En el hospital San Juan de Dios de Córdoba se
han intervenido en los primeros siete meses de
este año a 51 pacientes de Ligamento Cruzado
de Rodilla.
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Apertura de la Llar Roquetes dependiente de Sant Joan
de Déu Serveis Socials Barcelona

El pasado 4 de julio se ha abierto la Llar Roquetes depen-
diente de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona.
El barrio de Roquetes se ubica en el distrito de Nou Barris
de Barcelona, constituido básicamente por inmigración
española que llega durante los años 60 y 70 con la espe-
ranza de encontrar una vida mejor. Con el tiempo, el barrio
que surgió de la autoconstrucción, se fue organizando con
tal de conseguir servicios para su población y este hecho
aún se sigue reflejando todavía hoy. Roquetes dispone de
un fuerte movimiento vecinal y solidario promovido a través
de entidades como la Associació de Veïns de Roquetes o el
centro cultural Ton i Guida. 
La situación de la Llar Roquetes en el barrio es inmejorable
para poderse relacionar, está cerca del Centro de
Asistencia Primaria, de la Associació de Veïns, de la oficina
de Barcelona Activa, de los comercios y del transporte
público. 
La Llar Roquetes tiene aproximadamente unos 100m2 dis-
tribuidos en comedor, cocina, 4 dormitorios individuales, 1
trastero y 1 baño. También tiene una terraza. 
Como empezar a vivir en un piso siempre es motivo de ale-
gría, hemos acordado con los futuros residentes la celebra-
ción de la inauguración de la llar en los próximos días, invi-
tando a profesionales de Sant Joan de Déu Serveis Socials
y  a residentes de otras Llars. 
Las personas a las que se valora dar entrada en Llar Roquetes
son residentes con trayectorias en Sant Joan de Déu Serveis
Socials, y que presentan un alto grado de autonomía. 
Estos residentes, actualmente, están siguiendo de forma
positiva un plan de trabajo pactado con los trabajadores
sociales que contempla aspectos como la formación, la
inserción laboral, el mantenimiento del trabajo, reprender y
mantener el contacto con familiares, crear una red de
apoyo, la correcta administración económica, etc. Pero que
necesitan tiempo para asentarse y que esta recuperación
sea real. Las llars como la Llar Roquetes facilitan un espa-
cio digno y adecuado para lograr estos objetivos, acercan-
do la persona a la comunidad, haciendo que esta haga un
uso normalizado de los recursos así como una vida mucho

más autónoma y responsable. 
Como ya lo son Llar Zona Franca, con dos viviendas uniper-
sonales, Llar Poble Sec, vivienda con 3 plazas y de mane-
ra inminente la Llar Collblanc con 4 plazas, la Llar Roquetes
está centrada en lograr la autonomía de sus residentes. Es
por eso que la presencia profesional disminuye respecto a
viviendas como Llar Ronda o Llar Principal, con capacidad
de 10 plazas cada una y donde el seguimiento es más
intensivo. Con la apertura de la Llar Roquetes, Sant Joan
de Déu Serveis Socials pasa a disponer de 33 plazas resi-
denciales en pisos de inclusión. 
Esta disminución de la presencia de profesionales de inter-
vención social, se lleva a cabo sin perder la vinculación ni
con los profesionales ni con el compromiso por ambas par-
tes de lograr los objetivos. Los profesionales realizan visitas
a las llars con tal de supervisar la buena marcha de éstas,
así como de los planes de trabajo establecidos con la fina-
lidad que las personas residentes, día a día, se vayan acer-
cando más a lo que podría denominarse normalidad e ir
dejando atrás el concepto  “sin hogar”. 
Eduard Rafel, Responsable Llars SJD Serveis Socials
Provincia de Aragón-San Rafael OH

res de la rodilla). Este tipo de lesión es más frecuente en los
futbolistas y en los esquiadores.
Un mecanismo habitual de lesión se produce cuando se
frena en seco al mismo tiempo que se cambia de dirección
mientras se practica un deporte, girando y aterrizando de
un salto o extendiendo demasiado la articulación de la rodi-
lla.Algunos deportistas que han padecido esta lesión son el
jugador de baloncesto Ricky Rubio o el futbolista Marc
Muniesa.
En el hospital San Juan de Dios de Córdoba se han inter-
venido en los primeros siete meses de este año a 51
pacientes de Ligamento Cruzado de Rodilla. La edad pro-
medio de los pacientes es de 30,5 años. El 94%  de ellos
son varones.
La técnica empleada es la menos invasiva, la artroscopia,
una cirugía que permite ver directamente el interior de la
articulación de la rodilla y trabajar dentro de ella, sin nece-

sidad de abrirla. Sólo a traves de unas pequeñas incisiones
de alrededor de un centímetro.
En la capital cordobesa se producen una media de 100
lesiones de este tipo al año. El Hospital San Juan de Dios
realiza un número importante de estas intervenciones que
se dan en la ciudad, lo que le ha convertido en un referen-
te en este tipo de patología traumatológica.
El Hospital San Juan de Dios presta asistencia sanitaria a
los cordobeses desde 1935. Es un hospital privado concer-
tado con el sistema sanitario público, y también presta sus
servicios a pacientes privados, de compañías o de mutuas
de accidente. Fue el primer Centro Privado Acreditado por
la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en Nivel
Avanzado. Es un centro con actividad docente a nivel de pre-
grado y postgrado, tanto para médicos como para enfermería.

Comunicación Provincia Bética OH
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Ante una sociedad que vive inmersa en un
profundo cambio de época, cuyo principal
motor es la globalización económica, lo
que supone claras desigualdades, exclu-
sión social y el desarrollo de valores mar-
cadamente individualistas,  el voluntariado
se convierte en una fuente de energía soli-
daria, protagonizada por todas aquellas
personas que, de un modo gratuito, orga-

nizado y estable, trabajan en beneficio de
la comunidad, facilitando el cambio de las
desigualdades existentes.
En este gráfico se muestra el número de
personas voluntarias que han colaborado
con la Orden Hospitalaria de los Hermaos
de San Juan de Dios en los primeros
meses de 2012 en comparación con los
años anteriores.

Voluntariado
Una fuente de energía solidaria
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

Voluntarios desplazados en este periodo 
Durante estos dos meses, a través del
Voluntariado Internacional de Juan Ciudad
ONGD, 36 personas en su mayoría procedentes
del entorno de San Juan de Dios en España (tra-
bajadores de centros, voluntarios y estudiantes
de las escuelas de enfermería y fisioterapia) se
ha desplazado a centros sociosanitarios de San
Juan de Dios en: La Habana (Cuba), Quito
(Ecuador); Iquitos, Piura, Chiclayo, Arequipa y
Cuzco (Perú); Sucre (Bolivia); Luján (Argentina);
Thiès (Senegal) y Batibó (Camerún).
Estas personas han apoyar la actividad de los
centros en periodos de distinta duración, para
vivir una experiencia solidaria desde el volunta-
riado. 
Del total de experiencias voluntarias canalizadas
en este periodo desde JCONGD, destacamos
varias llevadas a cabo por distintos grupos:

Una de ellas ha sido la iniciativa desarrollada
desde la Pastoral Juvenil Vocacional de San
Juan de Dios, como parte de los “Campos de
Trabajo Solidario” que se ofrece a los jóvenes
durante el verano. A través de esta actividad, dos
grupos de cuatro jóvenes acompañados, el pri-
mero por el Hno. Luís Marzo y el segundo por el
Hno. Eduardo Ribes, se han desplazado respec-
tivamente al  Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios de Sucre (Bolivia) y al
Albergue y Centro de Reposo San Juan de Dios
en Quito (Ecuador) para realizar una experiencia
voluntaria, durante un mes de duración. Para
acceder al Blog creado por los voluntarios para
narrar su experiencia: 
http://unailusionuncamino.wordpress.com/

Otra iniciativa ha sido la propuesta desde el Área
de Misiones y Cooperación del Parc Sanitari St.
Joan de Deu (Barcelona) a través de su delega-
do, el Hno. José Mª Montserrat, mediante la cual
seis voluntarios de dicho centro han viajado en
dos grupos, en los meses de julio y agosto,  al
Hogar Clínica San Juan de Dios de Iquitos
(Perú) centro dedicado a la atención y rehabilita-
ción de la discapacidad infantil. Más información
en “Voluntariado Internacional en el Perú”
http://www.vsjd.org/

Como parte del Proyecto de Psiquiatría transcul-
tural, “Salud Mental para Todos” que se lleva a
cabo en el Centro de Reposo de Piura (Perú)
conjuntamente Juan Ciudad ONGD conjunta-
mente con Salud Mental San Juan de Dios de
Madrid, cuatro voluntarios, tres de ellos psicólo-
gos clínicos y un enfermero en salud mental, se
han desplazado a este centro durante distintos
periodos para implicarse en la actividad clínica y
formativa del centro, y así también en la actividad
de salud mental comunitaria que desde éste se
lleva a cabo en su área de influencia. Para más
información sobre el proyecto y actividades rela-
cionadas ver: 
http://www.saludparatodos.org

Departamento de Voluntariado

Julio y Agosto 2012

Campaña Mensajeros de la Salud de los Hermanos de San
Juan de Dios en Iquitos (Perú).

http://www.saludparatodos.org
http://www.vsjd.org/
http://unailusionuncamino.wordpress.com/


Enviados a sanar

CAMPO DE TRABAJO SOLIDARIO EN SUCRE Y QUITO

JÓVENES QUE VIVEN SUS VACACIONES DE FORMA SOLIDARIA

Durante los meses de verano de este año dos grupos
de jóvenes han podido realizar una experiencia solida-
ria en Bolivia y Ecuador respectivamente que les ha
posibilitado un acercamiento personal desde la fe a
una realidad social concreta.

A principios de Julio partía hacia Sucre (Bolivia) el primer
grupo, acompañado del Hno. Luis Marzo, que durante este
tiempo ha realizado diferentes actividades en el Centro
Psicopedagógico, donde se atiende a niños con discapaci-
dad física o algún problema de salud mental y que la Orden
Hospitalaria gestiona en dicho país.
A finales de este mismo mes viajaba hacia Quito (Ecuador)
el segundo grupo, que acompañado por el Hno. Eduardo
Ribes ha colaborado en diferentes tareas tanto del Albergue
junto con personas sin hogar, como del Centro de Reposo
(Salud mental).
Para todos ha sido una oportunidad de conocer “in situ”
otras formas de vivir y sentir la hospitalidad. Al mismo tiempo,
una oportunidad para que los jóvenes puedan sensibilizar-
se hacia realidades de sufrimiento, donde la pobreza tiene
muchos rostros y las necesidades son cada vez más acu-
ciantes.
Desde estas líneas quisiéramos agradecer a “Juan Ciudad
ONGD” el apoyo que nos han brindado y la posibilidad de
trabajar de forma transversal ONGD y Pastoral Juvenil. 

Jóvenes San Juan de Dios

A continuación presentamos dos fragmentos  de los relatos
que los jóvenes han plasmado en el blog: 

“Como cristianos estamos llamados a hacer camino de
hospitalidad, que aplane senderos, acoja de corazón, con-
duzca pasos equivocados, estimule al decaído, aporte fir-
meza al débil, que como Juan de Dios abrace al otro sin
preguntarle por su religión, estatus, raza. En definitiva ser
camino donde el otro pueda parar y descansar. Tú, yo, y
todos, estamos llamados a ser lugar de encuentro”.

“Queremos mostraros hoy la experiencia que hemos podi-
do vivir en el centro con los niños a través de la música.
Como una orquesta, cada uno de ellos dentro de sus posi-
bilidades, han podido tocar un instrumento y así formar
entre todos una melodía angelical. Porque para hacer músi-
ca sólo hace falta un poco de voluntad, cada uno de los
niños ha podido expresar libremente sus emociones duran-
te este taller y hemos comprobado que la música es un len-
guaje universal que no entiende de fronteras”.

Si queréis conocer más relatos sobre el camino que han
recorrido los jóvenes podéis consultar en el blog,  la direc-
ción es:  unailusionuncamino.wordpress.com

Pastoral Juvenil Vocacional   
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CAMPO DE TRABAJO EN EL CENTRO 
ASISTENCIAL SJD DE MÁLAGA

De nuevo en la época de verano, del pasado 6 al 14 de
Agosto, Jóvenes San Juan de Dios volvió a proponer la
experiencia de los Campos de trabajo en este caso en el
Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga. 

Durante esos días los jóvenes realizaron tareas de formación y traba-
jo de voluntariado en las distintas unidades psiquiátricas del centro:
Unidad de psicogeriatría, unidad de Discapacitados Intelectuales, la
Unidad de Rehabilitación y el centro de acogida de San Juan de Dios
en el centro de Málaga.
Los Hermanos de San Juan de Dios volvieron a abrir las puertas de su
casa e invitaron a los jóvenes a compartir un tiempo de sus vidas, tra-
bajo, ilusiones y preocupaciones -centradas en ofrecer un trato más
humano y digno a los más marginados de la sociedad- en el Centro
Asistencial para enfermos mentales y en la Casa de Acogida para per-
sonas sin hogar que dicha Orden Hospitalaria atiende en la ciudad de
Málaga.

A continuación os mostramos un pequeño fragmento del testimonio de
una joven que participó en dicho campo de trabajo:

Tuve la oportunidad de entrar en contacto con realidades que, hasta el
momento, me resultaban desconocidas. Mi relación fue más estrecha
y prolongada con los entrañables pacientes de la Unidad de
Discapacitados Intelectuales, puesto que fue la que, como voluntaria,
me asignaron. Ha sido mucho más lo recibido y aprendido de ellos que
lo que yo les pude ofrecer. 
La callada compañía de algunos y los largos monólogos de otros, sus
besos y apretones de manos, los cálidos recibimientos que nos solían
hacer, sus cantos y bailes, sus palabras cariñosas, sus miradas curio-
sas, dispersas, inocentes, tristes, guasonas; algunos sollozos, ciertos
momentos tensos de enfados, discusiones o peleas entre ellos y,
sobre todo, la gran familia que forman junto a los Hermanos de San
Juan de Dios y los demás profesionales y personas involucradas me
hicieron darme cuenta de lo más importante: que Dios está en todo y
en todos y que hay muchas realidades sufrientes que me rodean en mi
día a día que paso por alto de forma escandalosa.

Jóvenes San Juan de Dios
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Como se informó en este boletín, se
firmó un convenio con la Association
Pour L’Aide Aux Jeunes Infirmes (vincu-
lada la Provincia de Francia OH) que
permite canalizar a través de España,
aprovechando su estrecha relación con
los centros de África y América Latina,
parte de los fondos que se recaudan en
Francia. Este trabajo se realizó en el
marco de la Saint John of God
Fundraising Alliance.
Fruto de este acuerdo se llevó a cabo la
remodelación del Pabellón 3 en el
Centro de Salud Mental "Casa Nuestra
Señora del Pilar" de la Orden Hospitalaria  de
San  Juan de  Dios en Luján, Argentina. Tuvo un
coste de 200.000 €.
El centro cuenta con un predio de 25 hectáreas
donde predominan los espacios verdes y una
infraestructura edilicia conformada por seis pabe-
llones de internación, área de servicios y admi-
nistración.
Tiene una capacidad de 256 camas preparadas
para asistir a pacientes con anomalías psíquicas
distribuidos por patologías y grados de discapaci-
dad y consultorios externos.
Además, cuenta con talleres terapéuticos que
tienden a que el paciente adquiera la mayor habi
lidad  posible  para desempeñarse por sí mismo,

sea dentro del medio de internación, o bien como
persona a reinsertarse en la sociedad.
El Pabellón Nº 3, “Juan Grande”, está destinado
a asistir pacientes con discapacidad mental de
moderada a profunda asociada a trastornos gra-
ves de comportamiento. Tiene como objetivo
general controlar o reducir las conductas proble-
máticas e inapropiadas, dentro de un marco tera-
péutico que promueva su mayor grado de auto
valimiento y resocialización.

Por el Dto. de Proyectos de JCONGD

REMODELACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL "CASA NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR", LUJÁN (ARGENTINA) 

Por otra parte, la próxima reunión de la Alliance
será la última antes del Capítulo General, por lo
que se dispuso hacerla en Granada, durante
los días 20 a 23 de septiembre de 2012. Se
espera hacer un balance de lo actuado estos
años y las perspectivas de futuro.

Próxima reunión de la Alliance Próxima reunión de la Alliance 

CAMPO DE TRABAJO EN EL CENTRO 
ASISTENCIAL SJD DE MÁLAGA



Pág. 12    FUNDACIÓN JUAN CIUDAD  Julio-Agosto de 2012 Juan Ciudad ONGD

AYUDA HUMANITARIA

CONTENEDORES
Antes de la llegada del verano se pudo enviar un
contenedor a los centros de Senegal y otro a
Koforidua (Ghana).

GRANDES DONACIONES
Antes de cerrar el almacén por merecido des-
canso, Alfonso Muñoz aun pudo recibir y reco-
ger las siguientes donaciones:

• Desde Barcelona vinieron tres camiones con
1.325 kg de arroz y 14.000 kg de pañales,
gasas  y vendas, enviados por el Hno.
Francisco Vallejos.
• Desde Ciempozuelos el Centro SJD donó
2.600 kg de alimentos y calzado nuevo.
• El Hospital Santa Clotilde de Santander nos
envió 14 camas hospitalarias en perfecto esta-
do.
• El Albergue SJD de Madrid sigue compartien-
do y nos ha facilitado 45 kg de pañales y pro-
tector de cama.
• La Fundación Instituto San José (Madrid) ha
donado 32 kg café y azúcar en sobre, 25 kg de
ropa nueva y 25 kg de vendas y jeringas.
• La empresa FREMAP ha donado 10 revela-
doras analógicas Minolta.
• En Prim Suministros Médicos (Madrid) reco-
gimos una grúa geriátrica, dos escaleras de
rehabilitación y 2 andadores.
• Dentro del convenio con H&M se recogieron
2.000kg de ropa.

Departamento de Ayuda Humanitaria

Damos la bienvenida a Gustavo Montoya en nues-
tra sede de Madrid, que sustituirá en la Secretaría
a Iratxe Díaz durante las semanas de permiso por
maternidad.



Portal internet: Siguiendo las huellas de Juan
de Dios.

Jóvenes San Juan de Dios ha creado esta web con el fin
de poder conocer y profundizar un poco más en la figura
de nuestro fundador San Juan de Dios.  En ella podrás
encontrar toda la trayectoria de este Santo de la
Hospitalidad y acercarte a numerosos rincones de la
ciudad de Granada rememorando pequeños aconteci-
mientos que fueron marcando la vida de Juan de Dios. 
Ánimo, seguro que no quedas indiferente cuando reali-
ces el camino.

http://sanjuandedios.wix.com/conoceajuandedios

Título: Hermano Adrián. Limosnero de Dios. Vida,
obra y aventuras del Hermano Adrián del Cerro.
Autor: Antonio Mariscal Trujillo
Edita: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
2012

Título: Enfermería en Cuidados Paliativos y al
final de la vida.
Coordinadora: Belén Martínez Cruz.
Editorial: ELSEVIER. 2012

Dña. María Dolores Mansilla Pozuelo, profesora de la EUEF
San Juan de Dios (Ciempozuelos, Madrid), ha colaborado
con el capítulo titulado " En el escenario del dolor, el refle-
jo de mi persona" en la primera edición de la obra
“Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida”.
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Un fiel retrato de la venerable y querida figura del Hermano
Adrián, siempre vestido con su hábito negro de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, cartera en mano y tocado
con su inseparable boina por calles y plazas de Jerez de la
Frontera.

http://sanjuandedios.wix.com/conoceajuandedios
http://sanjuandedios.wix.com/conoceajuandedios
http://sanjuandedios.wix.com/conoceajuandedios


ENCUENTRO CAPACHA
9 al 11 de Noviembre de 2012

“BIENAVENTURADOS EN LA HOSPITALIDAD”

Te anunciamos que ya hemos abierto el plazo de inscripción para el encuentro de

Capacha 2012 que este año tendrá lugar del 9 al 11 de Noviembre.

CAPACHA es un Encuentro de Jóvenes y Voluntari@s de San Juan de Dios que, desde

hace más de 20 años se viene celebrando en el Centro San Juan de Dios de Valladolid

(España).

En CAPACHA hay momentos de Oración, momentos de debate y estudio, talleres

sobre diversos temas, convivencia y encuentro con los Jóvenes con Discapacidad

Intelectual del Centro, expresiones artísticas, celebración de la fe....En resumen, un

fin de semana intenso en el que, desde los organizadores, pretendemos IMPULSAR,

ANIMAR, ENTUSIASMAR a todos desde la misma fe de Juan de Dios a COMPROME-

TERNOS en la lucha por un mundo más HUMANIZADO Y SENSIBLE hacia los más

empobrecidos y personas que, por cualquier motivo sufren.

Podrás encontrar más información o inscribirte a través de la página web que hemos

creado para el encuentro de Capacha de este año. 

Te esperamos

http://sanjuandedios.wix.com/capacha2012
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http://sanjuandedios.wix.com/capacha2012
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www.upcomillas.es/euef/formacioncontinuada
www.upcomillas.es/euef/formacioncontinuada
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JORNADA DE FORMACIÓN EN APRENDIZAJE Y
SERVICIO SOLIDARIO (APS)

La Plataforma del Voluntariado de España celebrará el próximo 20 de septiembre,
en la sede madrileña de CaixaForum una jornada de formación sobre
Voluntariado y Aprendizaje Servicio destinada a todas aquellas personas que for-
men parte de las entidades de la PVE o estén interesadas en el voluntariado.

El objetivo de este encuentro formativo es profundizar en todos los aspectos  rela-
tivos a la práctica del aprendizaje servicio, herramienta que sirve para promover
el voluntariado desde el ámbito educativo. Durante la jornada, se abordarán diver-
sos temas relacionados como el funcionamiento del sistema educativo en España
y el papel que pueden jugar tutores, tutoras y docentes en el contexto del apren-
dizaje servicio.

Las personas que participen en la jornada tendrán la oportunidad de conocer las
fases necesarias para elaborar un proyecto, los factores que se han de tener en
cuenta o las herramientas para implicar al profesorado y los distintos departamen-
tos de un centro en dicha práctica. 

El plazo de inscripción a la jornada se abre el 3 de septiembre y se puede reali-
zar a través del siguiente enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dGNX
b1JFelpvUnB2UVBQVzVpQVBoeUE6MQ

20 de septiembre de 2012

Fecha: 20 de septiembre de 2012. 
Horario: de 10.30 a 15.00 y de 16.30 a 19.30 horas. 
Lugar en: Fundacion "La Caixa", Caixa Forum Madrid. 
Paseo del Prado, 36 28014 Madrid. 

La inscripcion a la Jornada sobre Aprendizaje y Servicio Solidario puede realizar-
se hasta el 19 de septiembre. 
MÁS INFORMACIÓN: Si tienen alguna duda, pueden llamar al telefono: 91 541
14 66 / 671 674 425 (preguntar por Lola)
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dGNXb1JFelpvUnB2UVBQVzVpQVBoeUE6MQ
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