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LOS HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS 
PARTICIPARON EN LA JMJ Y RECIBIERON AL

PAPA EN LA FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ

Alrededor de 200 jóvenes con discapacidad recibieron la visita del Papa
Benedicto XVI el pasado 20 de agosto en la Fundación Instituto San José
de Madrid, dedicado al cuidado y atención de enfermos y discapacitados. 
Dieron la bienvenida al Pontífice, el Superior General de la Orden, Hno.
Donatus Forkan y el Hno. Rafael Martínez, superior de la comunidad del
centro, que acompañaban al Ministro de la Presidencia del Gobierno de
España, Ramón Jáuregui; al Consejero de Sanidad y de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty y Salvador

Durante la visita del Santo Padre Benedicto XVI, con motivo de la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) celebrada en Madrid, los
Hermanos de San Juan de Dios tuvieron ocasión de recibir personal-
mente a Su Santidad en la Fundación Instituto San José, además de
organizar previamente un Encuentro con jóvenes hospitalarios y con-
tar con un stand en El Retiro sobre la atención a personas con disca-
pacidad .
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Victoria, así como a los patronos de la
Fundación. También estuvieron presentes
miembros del Comité de Dirección del centro. 
El acto fue cercano, emotivo y entrañable. En su
intervención, el Pontífice se dirigió a los jóvenes,
sus familiares y profesionales allí reunidos, y los
calificó de "testigos que nos hablan ante todo de
la dignidad de la vida humana, creada a imagen
de Dios". "La grandeza de la Humanidad está
relacionada con el sufrimiento y los que sufren",
afirmó, y agregó que "una sociedad que no logra
aceptar a los que sufren y no es capaz de con-
tribuir mediante la compasión a que el sufrimien-
to sea compartido y sobrellevado interiormente,
es una sociedad cruel e inhumana". 
También participó en el encuentro el cardenal
arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco
Varela, quien alabó la labor de los trabajadores
y lamentó "las circunstancias económicas de la
sociedad en que prestan sus servicios". 
En nombre de todos los jóvenes discapacitados,
Antonio, estudiante de Arquitectura y sordo de
nacimiento, dio un ejemplo de vida con su testi-
monio, agradeciendo a sus padres el cuidado y
apoyo que le han brindado. Los diez jóvenes
situados a la derecha de Benedicto XVI pudie-
ron saludarle personalmente. Tres de ellos son
pacientes de nuestro centro: Jorge, Evelyn y
Miguel Ángel. 
Los dos últimos entregaron al Santo Padre dos
presentes elaborados expresamente para este
encuentro: un cuadro pintado por uno de nues-
tros pacientes discapacitados y un ramo de mar-
garitas blancas y amarillas.
Tras rezar el Padrenuestro, el Papa saludó a los
presentes y firmó en el libro de honor de la
Fundación Instituto San José, momento en que
el Hno. Donatus Forkan le hizo entrega de un
libro sobre la Orden Hospitalaria. 

Comunicación Provincia Aragón OH.

Benedicto XVI firma en el libro de honor de la Fundación Instituto San José, junto al Superior del
centro, el Hermano Rafael Martínez Martínez, el pasado 20 de Agosto de 2011.
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LA ORDEN HOSPITALARIA TUVO UN STAND EN
LA CARPA "CAPACITADOS EN EL AMOR" CON
MOTIVO DE LA JMJ

Situada en el Parque del Retiro, junto a otra Carpa que era
una Capilla dirigida por las Hermanas de Teresa de
Calcuta, estuvo la Carpa que albergaba el stand de las
organizaciones  de la Iglesia dedicadas a la atención de
personas con discapacidad. 
La Carpa se tituló "Capacitados en el Amor", en ella estuvo
presente el stand de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, donde se daba información sobre los Centros tanto
de España como de otros países. También había una
muestra de trabajos realizados por personas con discapa-
cidad intelectual de los Centros de la OH en España.
La inauguración de la Carpa, el día 16 de agosto, fue pre-
sidida por Mons. José Luis Redrado, Obispo Secretario del
Dicasterio para los Agentes de Pastoral de la Salud (como
se aprecia en la foto superior) que es miembro de la Orden
de San Juan de Dios. También estuvo el Consejero de
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador
Victoria Bolívar; el Vicario de la Diócesis de Madrid; el Hno.
Miguel A. Varona, Provincial de  San Juan de Dios en
Castilla; Gregorio Roldán Collado, Secretario General de la
JMJ; y la Dra. María José González, responsable en la JMJ
de la acogida y atención de los peregrinos jóvenes disca-
pacitados, entre otras muchas autoridades.
El stand fue muy visitado por los peregrinos y ciudadanos

que se interesaron por nuestra labor y mensaje cristiano. 
El 18 de agoso los  Hermanos Juan Antonio Diego y  Víctor
Martín dieron una conferencia en la Carpa, con medios
audiovisuales, sobre la Familia Hospitalaria de San Juan
de Dios y de sus valores y acciones en todo el mundo.
El stand de la OH fue prepararon y estuvo atendido por
estos dos Hermanos, apoyados por voluntarios de la Orden
Hospitalaria y algunos jóvenes con discapacidad del
Centro de SJD de Valladolid. Agradecemos también la
colaboración de los centros que enviaron materiales para
su distribución.

Víctor Martín o.h.
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MADRID VIBRA CON EL PAPA
Durante el mes de Agosto, la Iglesia de España ha acogi-
do uno de los eventos de fe más importantes de los que
haya vivido últimamente. Mas de un millón y medio de jóve-
nes han participado en la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) que este año se ha celebrado en Madrid del 16 al 21
de Agosto.  
Con motivo de este acontecimiento la Familia Hospitalaria
ha querido también participar como grupo en la JMJ y al
mismo tiempo organizar un Encuentro Internacional de
Jóvenes Hospitalarios unos días previos como preparación
para la JMJ, del 12 al 15 de Agosto en el Albergue San
Juan de Dios que tienen los Hermanos de San Juan de
Dios de la Provincia de Castilla. Para estos encuentros se
han inscrito casi 300 jóvenes de 29 países distintos, rela-
cionados con las Hermanas Hospitalarias y los Hermanos
de San Juan de Dios. 
Bajo el Lema: "Con Cristo, junto a quien sufre", este grupo
de jóvenes ha reflexionado sobre su experiencia de fe y de
Hospitalidad. El objetivo del encuentro ha sido intercambiar
experiencias entre todos los jóvenes relacionados de algún
modo con el mundo de la Hospitalidad; dar a conocer el
carisma hospitalario difundido por los fundadores en
España; orar y celebrar desde la Hospitalidad y junto a los
excluidos; y reavivar e impulsar la pertenencia a la Iglesia
Universal como Jóvenes creyentes.
Además de participar como grupo hospitalario en las dife-
rentes actividades programadas desde la Jornada Mundial
de la Juventud, la Orden Hospitalaria se ha hecho presen-
te con un stand en la Carpa de Discapacidad que estaba
situada en el parque del Retiro para dar a conocer la labor
que los Hermanos de San Juan de Dios están realizando
en este campo.
Por último destacar que el Santo Padre Benedicto XVI
quiso visitar nuestro centro de Madrid, la Fundación
Instituto San José, y realizar un encuentro fraterno con 200
jóvenes con discapacidad. 
El equipo organizador ha preparado estos eventos durante
más de un año pensando, orando, trabajando para que
estos días pudieran ser motivo de impulso en la vida y
experiencia de los jóvenes a través de la hospitalidad. 

Luis Marzo o.h.
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CERCA DE 150 JÓVENES ANGOLEÑOS VISITAN EL HOSPITAL SJD DEL
ALJARAFE DURANTE SU PEREGRINACIÓN A LA JMJ
El pasado sábado 6 de agosto un grupo de 150 jóvenes
procedentes de Angola visitaron el Hospital de SJD del
Aljarafe en el marco de las actividades que la diócesis de
Sevilla ha puesto en marcha para recibir a los peregrinos
de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en
Madrid el pasado mes de agosto.
El grupo estuvo compuesto por un Obispo, ocho sacerdo-
tes y 150 jóvenes aproximadamente, que se han alojado
en distintas dependencias municipales de Gines antes de
emprender su viaje a Madrid.
El grupo fue recibido en el Hospital por el Superior del
centro, el Hno. José Miguel Valdés, el Hno. Luis Valero  y
D. José Miguel Rebollo (responsable y coordinador de
Pastoral respectivamente). Les acompañaron D. Juan
María Cotán (párroco de Gines) y D. Francisco de Llanos
(Arcipreste).
El Hno. José Miguel Valdés ofreció la bienvenida en el
salón de actos. A continuación el H. Luis Valero les ha diri-
gido unas palabras sobre San Juan de Dios, tras lo cual se
celebró una eucaristía en la capilla del Hospital que fue
presidida por Monseñor Almeida.

Comunicación Provincia Bética OH

EL HOSPITAL SJD DE SEVILLA RECIBIÓ A UN GRUPO DE PEREGRINOS QUE
PARTICIPABAN EN LA JMJ
El pasado 13 de agosto, el Hospital San Juan de Dios de
Sevilla recibió la visita de un grupo de peregrinos que iban a
participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). 
Esta visita se enmarcaba dentro de los DED (Días en
Diócesis), celebrados del 12 al 14 de Agosto en todas las
Diócesis de España como preparación a la JMJ de Madrid.
La Archidiócesis de Sevilla acogió a un total de 3.172 pere-
grinos de diversas nacionalidades (ucranianos, angoleños,
franceses, italianos,..etc.). Estos jóvenes se alojaron princi-
palmente en hogares de familias, en colegios y comunida-
des religiosas, que, generosamente, abrieron sus puertas a
esta experiencia de comunión y fraternidad.
Una de las actividades que ofreció el Arciprestazgo de San
Bernardo, al que pertenece el Hospital, fue la visita a los
lugares de Sufrimiento y Esperanza por los que había pasa-
do la Cruz y el Icono de la Jornada Mundial de la Juventud.
En concreto, visitaron este centro 80 jóvenes de la Diócesis
de Incheon (Corea del Sur), resultando una experiencia muy
enriquecedora pues pudimos compartir con ellos el trabajo
que se realiza en este centro.
La visita tuvo tres momentos. En primer lugar, la coordina-
dora del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa les dio la
bienvenida en nombre del Superior del Centro y de la comu-
nidad de Hermanos, además les explicó brevemente la his-
toria del Hospital y la estructura actual del mismo.
Posteriormente, se realizo una presentación que recogía la
biografía de San Juan de Dios, así como los principales
aspectos del carisma hospitalario y los valores fundamenta-
les de la Orden. Por último se mostró un video que recogía
los momentos más emotivos del paso del Icono y la Cruz por
el Centro.

La mañana terminó con la celebración de la Eucaristía, en
coreano y presidida por los seis sacerdotes que acompaña-
ban al grupo, en la que además participaron algunos enfer-
mos y trabajadores. Este fue uno de los momentos más
entrañables de la visita ya que vivimos una experiencia de
auténtica comunidad. Si  bien es cierto que no entendíamos
las palabras, nos unía algo más fuerte que superaba el len-
guaje: compartir una misma fe.  

Comunicación Provincia Bética OH
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EL SANATORIO MARÍTIMO DE GIJÓN CREA LA JUNTA DE
PARTICIPACIÓN DE RESIDENCIA

La Junta de Participación está formado por 5 usuarios del
Sanatorio y un coordinador seleccionado por ellos también
entre el personal profesional del Centro. Se trata de una
iniciativa del Centro para continuar avanzando en la aplica-
ción de las buenas prácticas en su actividad que repercuta
en la excelencia de la calidad asistencial que ofrece. La
Junta de Participación representa la las personas usuarias
residentes del Sanatorio Marítimo de Gijón y quiere fomen-
tar la participación de los usuarios en los asuntos que les
afecta. La Junta es la encargada de recibir la información
de las actividades del centro para mantener informados al
resto de usuarios. Son los intermediarios de las quejas y
sugerencias y a final de año deben emitir una memoria con
lo realizado.

Comunicación Provincia Castilla OH

EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD SAN RAFAEL-
NEBRIJA PREPARA EL INICIO DEL CURSO 2011-2012 EN EL NUEVO EDIFICIO

El nuevo Centro se ubica en Madrid y dispone de todo lo
necesario para que los alumnos tengan una formación en
Ciencias de la Salud excelente y adecuada a las necesida-
des actuales. Todo se ha pensado para que los alumnos de
San Rafael Nebrija tengan una formación de calidad.Desde
el salón de actos, pasando por las aulas, y despachos de
los profesores, hasta los laboratorios, con duchas específicas
para sustancias químicas, y una biblioteca de dos plantas. 
El edificio es una inversión de los Hermanos de San Juan
de Dios de la Provincia de Castilla que le permitirá seguir
con una actividad histórica en la Orden Hospitalaria.El
nuevo centro universitario Ciencias de la Salud San Rafael
Nebrija nace como fruto del convenio firmado por la
OHSJD y la Universidad Nebrija en el año 2009. Será ges-
tionada por la Fundación San Juan de Dios, perteneciente
a la Orden.

Comunicación Provincia Castilla OH

Los cinco miembros de la primera Junta de Participación del área de
Residencia.

Vista de las instalaciones del nuevo edificio del Centro Universitario de
Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija.
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El Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos ha recibido
la acreditación por parte del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad como Unidad Docente Multiprofesional
para la formación de especialistas en Psiquiatría,
Psicología Clínica y Enfermería de Salud Mental.

En ese sentido, en el Centro San Juan de Dios de
Ciempozuelos y en la Clínica Nuestra Señora de la Paz,
ambos pertenecientes a la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, empezarán su formación cuatro profesionales: un
Médico Interno Residente (MIR) de Psiquiatría, que realiza-
rá su especialización durante el período de cuatro años, un
Psicólogo Interno Residente (PIR) para formarse en
Psicología Clínica, también durante 4 años y dos
Diplomados Universitarios de Enfermería, para formarse
como Enfermeros Especialistas en Salud Mental, que esta-
rán por espacio de dos año en el programa de formación.
En el caso de los  MIR el Ministerio ha acordado la residen-
cia para un facultativo cada dos años.

La acreditación por parte del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad supone un claro respaldo a la larga y dila-
tada experiencia que poseen los centros de atención en
salud mental de la Orden en Madrid, reconociéndoles, no
sólo su prestigio en la óptima atención a los enfermos, sino
también su afán innovador y su acción en las áreas de
docencia, y de investigación. Su apuesta por la excelencia
se ha visto reconocida desde hace 5 años en nivel 400+
EFQM.

El Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos está dedica-
do a la atención en diversas áreas diferenciadas: Salud
Mental (Breve, Media y Larga estancia, así como
Urgencias y Centro de Salud Mental de Aranjuez);
Discapacitados Psíquicos; Psicogeriatría y Cuidados
Médicos Prolongados. En todas ellas se presta una aten-
ción multidisciplinar y conforme a un Plan Terapéutico indi-
vidualizado. Además, dispone de amplias instalaciones,
espacios ajardinados y deportivos, formando un verdadero
espacio de oportunidades para el óptimo tratamiento y
rehabilitación de los pacientes.

Por su parte, la Clínica Nuestra Señora de la Paz posee
cuatro áreas de atención: el Centro de Atención
Psiquiátrica Integral (CAPI), con una intervención en crisis
agudas y subagudas; el Centro de Asistencia Integral de
Cocainómanos  (CAIC); el dedicado a la Atención Integral
Patología Dual (CAIPD) y la Unidad de Desintoxicación de
Alcohol (UDA).

El Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos se fundó en
1876 y es un centro pionero en la atención a la enfermedad
mental en las diferentes fases evolutivas de la misma inclu-

yendo los tratamientos
biológicos más recientes
así como las estrategias
psicoterapéuticas más
avanzadas, apoyándose
en los estudios de
Medicina Basada en la
Evidencia.

En este sentido innovador podemos destacar iniciativas
como el Plan de Rehabilitación de Unidades de Salud
Mental de Larga Estancia (Plan REULE) que ha propiciado
que enfermos con trastorno mental grave puedan recupe-
rar su autonomía, ser rehabilitados y volver a socializarse
a través de diversos dispositivos, como por ejemplo los
pisos protegidos que dispone el centro. 

En la Clínica Nuestra Señora de la Paz destaca el CAIC,
como único centro terapéutico en España dedicado, espe-
cíficamente, al tratamiento en régimen residencial de la
adicción a la cocaína. Allí se lleva a cabo el tratamiento de
desintoxicación y deshabituación de esta substancia; ade-
más se trabaja en la prevención de las recaídas, en la
mejora de la autoestima y el autocontrol de los pacientes.
Asimismo se fomenta la implicación de la familia y la pro-
moción de hábitos de vida saludables. 

La Clínica también cuenta con un centro exclusivo en el
ámbito nacional, como es el Centro de Patología Dual,
donde  se atienden pacientes con una notable dificultad
terapéutica, la coexistencia de una enfermedad mental y
una adicción, con excelente reconocimiento de pacientes e
instituciones. 

Comunicación Provincia Bética OH

EL MINISTERIO DE SANIDAD ACREDITA AL CENTRO SAN JUAN DE DIOS DE
CIEMPOZUELOS PARA FORMAR A RESIDENTES EN SALUD MENTAL

Este año iniciarán su etapa de formación sanitaria especializada un psiquiatra, un psicólogos y dos Diplomados
Universitarios en Enfermería, que rotarán en el centro de Ciempozuelos y en la Clínica Nuestra Señora de la Paz.
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Informe sobre la reforma
del St. Joseph´s Catholic
Hospital

Entre los días 13 y 21 de julio de 2011, personal
del departamento de proyectos se desplazó a
Liberia para supervisar la finalización de los tra-
bajos de reforma en el St. Joseph's Catholic
Hospital de Monrovia.
El objetivo de este viaje era, por un lado, compro-
bar que las últimas áreas del Hospital habían
quedado remodeladas y, por otro, recoger las
impresiones de los distintos actores participantes
en el proyecto (Dirección del Hospital, adminis-
trador, integrantes del equipo encargado de la
ejecución de las obras etc…). 

Esta información ha resultado de gran utilidad
para la planificación de la evaluación final del
programa, actividad que se tiene previsto llevar a
cabo en el mes de octubre.
Actualmente el Hospital se encuentra funcionan-
do a pleno rendimiento. En el mes de julio se rea-
nudó la actividad en el área de quirófanos, sector
que había permanecido cerrado por obras en los
últimos meses. El Hospital atiende a una media
de 100.000 pacientes al año en los servicios de
pediatría, ginecología, emergencias, cirugía, tra-
tamiento de tuberculosis y VIH, entre otros. 
Una vez finalizadas las obras de reforma, se pre-
tende que la demanda de atención aumente y
que las instalaciones estén en disposición de
ofrecer una atención de calidad y acorde a las
necesidades de los pacientes.

Voluntarios desplazados durante julio-agosto
2011 
Durante los meses de julio y agosto, un total de 13
voluntarios se han desplazado a distintos centros
de San Juan de Dios internacionales en, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Cuba, y Camerún, para colaborar en
estos en periodos de distinta duración.

VOLUNTARIADO

Entrada del Hospital y sala de espera principal con numero-
sos pacientes que acuden a las consultars externas diarias.
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