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Encuentro de voluntarios de 16 hospitales de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en España   
 

 Los próximos 26, 27 y 28 de marzo tendrá lugar en Zaragoza un encuentro formativo destinado a los 
voluntarios que colaboran en los distintos hospitales de la Orden Hospitalaria en el Estado español. 
 

 La temática central es la hospitalidad y numerosos expertos tratarán temas como la humanización en los 
hospitales, bioética, experiencias profesionales y voluntarias. 

 

Un centenar de voluntarios que desempeñan su labor solidaria en 16 hospitales de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios (OHSJD) en España se reunirán los próximos 26, 27 y 28 de marzo en Zaragoza en el encuentro formativo “El 
voluntariado en el ámbito Hospitalario”. El objetivo de las jornadas es disponer de un foro de formación e intercambio de 
experiencias, para mejorar el servicio de atención y acompañamiento a los enfermos que prestan los voluntarios en los 
distintos hospitales de la OHSDJ. 

En el encuentro estarán representados los siguientes hospitales de San Juan de Dios, pertenecientes a las tres 
Provincias en que se divide la OHSJD en el Estado español: 

‐ Provincia de Aragón: Esplugues, Manresa, Zaragoza, Pamplona y Palma de Mallorca. 
‐ Provincia Bética: Tenerife, Jerez de la Frontera, Bormujos, Sevilla (Eduardo Dato), Córdoba y Granada. 
‐ Provincia de Castilla: Burgos, León, Madrid, Santander, Santurce. 

En el acto inaugural, que tendrá lugar el 26 de marzo a las 16:00 hs. en la Casa de la Iglesia, Plaza de Laseo 
(Zaragoza), intervendrán: Hno. Pascual Piles, Superior de la Provincia de Aragón-San Rafael; Hno. Víctor Martin, director 
de la Fundación Juan Ciudad; Dr. Francisco Javier Obis,  director gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza; y 
Dña. Lourdes Rubio, Directora de Calidad y Atención al Usuario del departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
de Zaragoza.  

La clausura, que tendrá lugar el 28 de marzo a las 13:00 hs. en la Casa de la Iglesia, estará presidida por el Hno. Jose 
Luis Redrado, Obispo Emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de Salud.  

Más información:  

La OHSJD es una de las mayores organizaciones internacionales de cooperación sin ánimo de lucro del mundo. Se trata de una 
institución que forma parte de la Iglesia y su origen se remonta al siglo XVI. Actualmente está presente en más de 50 países de los 
cinco continentes. Está formada por más de 1.200 Hermanos, unos 40.000 profesionales, 8.000 voluntarios y 300.000 benefactores-
donantes. Desde sus inicios los Hermanos de San Juan de Dios desarrollan y transmiten un proyecto de asistencia que ha variado 
mucho en sus formas y expresiones, pero que mantiene como eje central la acogida y atención a personas enfermas y necesitadas 
en todo el mundo. Esta predilección por las personas más vulnerables, sea a causa de su enfermedad o por su limitación de 
recursos, ha permitido la puesta en marcha y desarrollo de programas internacionales de acción social y de salud. 

La OHSJD en España cuenta con un total de 1.946 personas voluntarias, que prestan su apoyo en los distintos centros 
sociosanitarios: Hospitales generales (médico-quirúrgicos, infantiles y de adultos), Centros de atención en salud mental y psiquiatría, 
Centros de intervención integral en la vejez, Centros de educación especial y reinserción de personas con discapacidad, Centros de 
rehabilitación psicosocial y albergues para transeúntes y Comunidades de intervención social. 

Actualmente, la Orden Hospitalaria en España se divide en tres Provincias: Bética (Andalucía, Canarias y Extremadura), Aragón-San 
Rafael (Aragón, Baleares, Cataluña, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura) y Castilla (Castilla y León, Galicia, 
Madrid, Principado de Asturias , País Vasco, Cantabria y La Rioja). Las tres Provincias tienen centros y hospitales en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 
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