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Entrevista
Hno. Amador Fernández.
Superior Provincial de la Provincia
San Juan de Dios de España.

Reportaje
San Juan de Dios te cuida y
acompaña a lo largo de la vida
con un modelo de atención integral.

Solidaridad
Te contamos qué hacemos:
Voluntariado, Obra Social, Cooperación
Internacional y Sensibilización.

Lo que nos une y da sentido a todo lo que
hacemos es la Hospitalidad, el servicio y la
compasión con todos los que sufren.
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Patrimonio

Un espacio para el cuidado
del cuerpo y del alma

Estimado lector/a:
Como habrás podido apreciar, la
revista que tienes en tus manos ha
cambiado de portada y diseño con
respecto a las que recibías hasta
ahora, y por ello queremos explicarte
los motivos.
Este cambio se debe al momento
tan especial que estamos viviendo
en la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios en España, proceso en el
que tú también tienes un papel muy
importante para nosotros.
Esta revista es un reflejo de la nueva
etapa en que estamos inmersos, tras
la Asamblea celebrada por la Orden
el pasado mes de marzo en Granada.
Allí nació la Institución hace casi
500 años, y allí se han unido las
tres Provincias de Castilla, Bética
y Aragón, que caminarán juntas
durante 2021, hasta que se unifiquen
jurídicamente en la Provincia
San Juan de Dios de España el
1 de enero de 2022.
Esta unificación no ha querido
ser una mera reorganización de
estructuras y recursos, sino que
desde el inicio se ha planteado
como un discernimiento sobre cómo
responder mejor, desde la misma
realidad que vivimos, a la necesidad
de evangelizar hoy con la fuerza de
la Hospitalidad. Otros han recorrido
caminos similares en la Iglesia,
buscando las mejores estrategias
para llevar el anuncio de Jesús a
todos los hombres.
También la Orden Hospitalaria
camina en busca de esas
estrategias que refuercen su misión
evangelizadora en el ámbito de las
personas enfermas y vulnerables.
Comenzamos un periodo de
cambio y adaptación a las nuevas
necesidades de la Hospitalidad
en España, y queremos “revitalizar”
los proyectos que siempre nos han

distinguido tanto en lo sanitario
como en lo social.
Como afirmaba el nuevo Superior
Provincial, Hno. Amador Fernández,
el día de su nombramiento,
“esta nueva tarea nos convierte a
todos en constructores de una nueva
realidad, pero partiendo de la rica
historia y de un presente lleno de
dinamismo. Nada de lo mejor debe
perderse”.
Nada de las anteriores publicaciones
debe perderse. Por lo tanto, el
objetivo de esta revista sigue
siendo el mismo que cumplían
puntualmente las anteriores:
informarte sobre cómo los Hermanos
y sus Colaboradores desarrollamos la
Misión, Visión y Valores de San Juan
de Dios, en España principalmente;
pero también en otras partes del
mundo, donde las personas enfermas
y vulnerables son el centro de
nuestra preocupación.
La única diferencia es que hemos
creado esta nueva cabecera, que
ahora reúne y sustituye a las tres
publicaciones provinciales anteriores:
'Hermanos Hospitalarios',
'San Juan de Dios' e 'Información
y Noticias'.
El contenido abarcará la realidad más
amplia de la nueva estructura creada.
Esperamos que esta revista siga
siendo de tu interés, que te pueda
informar y formar.
Queremos estar cerca de todos,
por ello nos agradaría escuchar
tus sugerencias, consultas y todo
aquello que pueda enriquecer más

esta publicación. Para nosotros es
muy importante contar contigo y
compartir información actual sobre
nuestra actividad social y sanitaria,
ya que hay muchas personas que nos
apoyáis y queréis conocer cómo y
dónde desarrollamos nuestra labor.
Por otro lado, son muchos los
que pueden necesitar atención
o ayuda, pero aún no conocen
la diversidad de ámbitos y
colectivos que atendemos
en los 80 centros de San Juan
de Dios en España.
Todos estos motivos nos animan
a reforzar nuestro compromiso
con la sociedad actual desde la
Hospitalidad (nuestro valor central),
así como a manteneros informados
sobre la actividad de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.
Una Institución de la Iglesia Católica,
sin ánimo de lucro, que atiende a
todas las personas sin distinción, con
una atención especial a las personas
en situación de vulnerabilidad.
Gracias por estar con nosotros en
esta nueva etapa, y en este caso, por
leernos. Juntos avanzaremos en la
Hospitalidad que nos une.
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Entrevista
Hermano Amador Fernández Fernández
Superior Provincial de la Provincia
San Juan de Dios de España
“El espacio de la Hospitalidad debe
agrandarse para acoger las nuevas
situaciones de pobreza, marginación
y vulnerabilidad que derivan de la
pandemia de la COVID-19”
Noelia Sánchez Carrión

En esta entrevista conversamos
sobre el reto que supone el proceso
de unificación para la Familia
Hospitalaria en España con el
Hno. Amador Fernández,
Superior Provincial.
El pasado 16 de marzo asume la
responsabilidad de liderar como Superior
Provincial esta nueva etapa del proceso de
unificación de las tres Provincias de Castilla,
Bética y Aragón de la Orden Hospitalaria.
¿Cuáles son las prioridades en estos meses?
Mi servicio a la Provincia recientemente
constituida, compartido con el equipo
de gobierno, tiene como primer objetivo
dotar a la nueva configuración jurídica
de la Orden en España de las estructuras y
personas necesarias para su funcionamiento,
avanzando en el proceso de unificación.
En esta nueva etapa considero primordial
animar el camino de la Provincia desde el
respeto, la acogida, la transparencia y la
participación, consolidando el sentido de
pertenencia a la ‘Familia de San Juan de
Dios’. Y esto sin olvidar nunca que nuestra
misión es servir a las personas enfermas
y vulnerables.
¿Cuál es la misión de los Hermanos
en este proceso?
Los Hermanos estamos habituados a
compartir vida y misión en diferentes
proyectos de nuestras Provincias, y también
con otros Hermanos y Colaboradores de

toda la Orden. Creo que esta puede ser
nuestra principal aportación a este proceso:
una mirada universal, un horizonte amplio
que garantice el futuro de la Hospitalidad.
Futuro en el que no debemos perder nada
de lo que hemos logrado y valoramos
como bueno, y en el que sí podemos
enriquecernos con la experiencia y
las aportaciones de los demás.
¿Qué papel juegan en este proceso los
15.000 profesionales de San Juan de Dios?
La aportación de los Colaboradores a
la misión de la Orden es fundamental.
En las últimas décadas hemos crecido
en la conciencia de misión compartida,
de sabernos parte activa de una misma
familia carismática.
En el proceso hacia la Provincia única
contamos con el apoyo de los Colaboradores,
con su aportación carismática y profesional,
para diseñar juntos un espacio común
que visibilice la unidad de la Orden.
Un espacio que, lejos de uniformarnos,
sea también respetuoso con los diferentes
acentos y matices que nos enriquecen.
En España, la Orden está integrada por 188
Hermanos, 15.000 profesionales y más de
3.400 voluntarios repartidos en 80 centros,
en los que se atiende a cerca de 1.500.000
personas. Más allá de los datos, ¿qué aporta
la Orden con esta unificación a la sociedad?
Cada una de las obras y proyectos que

llevan la impronta de San Juan de Dios
pretende ser fiel a los valores que nos
identifican, principalmente la Hospitalidad.
La Orden Hospitalaria promueve un modelo
de atención integral, adaptado a los distintos
ámbitos en los que desarrolla su misión, con
el propósito de que las personas se sientan
acogidas y apoyadas en su situación
de enfermedad o vulnerabilidad.
Debemos seguir generando espacios
de Hospitalidad para hacer el bien,
contribuyendo a la misión de la Iglesia
enviada por el Señor Jesús a curar a los
enfermos y a evangelizar a los pobres.
La creación de la Provincia de España tuvo
que retrasarse un año por la pandemia de
la COVID-19 que va a dejar atrás a muchas
personas. ¿Cómo afronta la Orden el
incremento de las personas en situación
de vulnerabilidad?
Debemos mirar de frente la realidad y
poner en marcha proyectos generadores
de cambio que palíen, en la medida de lo
posible, los problemas concretos de las
personas. Al mismo tiempo, hemos de
ser capaces de analizar las causas
estructurales que provocan tanta injusticia,
proponiendo modelos alternativos
de relación, de cuidados, de distribución
más equitativa de los recursos que deben
estar al servicio de todos.
Tanto en los ámbitos tradicionales en los
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“Debemos seguir
generando espacios
de Hospitalidad, para
hacer el bien”
“Cada una de las obras
y proyectos que llevan
la impronta de San
Juan de Dios pretende
ser fiel a los valores
que nos identifican,
principalmente la
Hospitalidad”
Hermano Amador Fernández Fernández
Superior Provincial de la
Provincia San Juan de Dios de España
Foto. NOELIA SÁNCHEZ CARRIÓN

que se desarrolla nuestra misión como
ante las nuevas necesidades emergentes,
la Orden mantiene el firme compromiso
de estar siempre al lado de las personas
más vulnerables.
Esta crisis sanitaria, ¿ha redefinido la
palabra Hospitalidad?
La definición no cambia con la crisis,

pero la situación que vivimos nos ha hecho
tomar conciencia de que el espacio de la
Hospitalidad debe agrandarse para
acoger las nuevas situaciones de pobreza,
marginación y vulnerabilidad que derivan
de esta crisis sanitaria. Las formas en las
que se expresa la Hospitalidad pueden
cambiar, pero la esencia es la misma; “abrir

permanentemente el corazón y la casa para
acoger a quien sufre y está necesitado, con
los mejores medios técnicos y la mayor dosis
de humanidad”, en palabras del Superior
General. De esta forma, fieles a nuestra
identidad carismática, podremos hacer
frente a la “cultura del descarte” tantas
veces denunciada por el Papa Francisco.

FOTONOTICIA
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Asamblea Provincial
16 de marzo 2021
Granada

Bienlexis Vasquez Javier,
alumna del Colegio de Educación
Especial San Rafael de Granada,
acompañada por Javier Conde,
director del centro, llevó una de
las tres ofrendas que se realizó
en la eucaristía que tuvo lugar
en la Basílica San Juan de Dios
de Granada.

Dolores Sáenz Martínez, a la
derecha, actual directora del
Área Económico-Financiera de
la Provincia San Juan de Dios de
España, durante la presentación
de una de las mesas dedicadas a los
Grupos de Trabajo en la Asamblea
Provincial del pasado mes de marzo.
A su izquierda Iria Atienza Soto,
del Área Económica-Financiera
de la Unidad Territorial III.

En la proclamación de la Provincia
San Juan de Dios de España se
encendió una vela con la unión
de las tres Provincias de Bética,
Castilla y Aragón.

Fotos: San Juan de Dios
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Juan José Afonso Rodríguez
Director General de la Provincia
San Juan de Dios de España
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Juan José Afonso Rodríguez
Director General de la Provincia
San Juan de Dios de España
Foto. UNIDAD TERRITORIAL II

“Nuestro punto de encuentro
se sitúa en los valores y
principios de San Juan de Dios”
Concha G. Espinal

Juan José Afonso Rodríguez
es el Director General del Área
de Centros de la Provincia
San Juan de Dios de España.
Apenas han pasado cuatro meses
de este nombramiento, pero desde
el principio tuvo muy claras las
claves de la gestión que le ha sido
encomendada: comunicación con
los territorios donde se encuentran
los centros, coordinación frente a
uniformidad y búsqueda constante
de los lugares de encuentro que
unen a las diferentes Unidades
Territoriales y centros. Conservar el
trabajo bien hecho es fundamental
para la buena marcha de esta
nueva Provincia, que se conduce
desde el timón de los valores y
los principios de la Orden. Por eso
tiene confianza en esta navegación;
por eso confía en que el barco está
preparado para nuevas aguas.
Tras ser el director General de Centros de la
que fuese Provincia Bética, recibe el encargo
de los Hermanos de dirigir la Provincia
San Juan de Dios de España. ¿Cómo afronta
esta nueva etapa?
Con alegría. Lo primero que sentí cuando
me comunicaron que contaban conmigo
para esta tarea fue la satisfacción propia, e
inmediatamente después de ese sentimiento
vino otro cercano al vértigo, de enorme
responsabilidad. A lo largo de los 16 años que
llevo en la Orden con cargos de dirección,
siempre he manejado la responsabilidad
desde el trabajo en equipo, y tras este
nombramiento, no he barajado otra manera
de hacer: los directores de las Unidades

Territoriales junto con el equipo que estamos
formando en Curia Provincial y con el
Consejo Provincial de los Hermanos estamos
acometiendo esta tarea juntos. Aunque
llevamos poco tiempo trabajando desde la
nueva estructura, todo lo que emprendemos
lo hacemos unidos, y es ese acompañamiento
la clave con la que afronto la responsabilidad
que me encomiendan.
¿Qué supone para esta Institución la creación
de la nueva Provincia?
Estamos en un proceso de cambio en la
Orden Hospitalaria en España. Se trata de un
proceso de fusión, cohesión e interrelación de
los 80 centros que conforman la Provincia,
centros que comparten un potentísimo nexo
de unión, que son los valores y principios
fundacionales de San Juan de Dios, si bien es
verdad que las dinámicas de estos, a lo largo
de décadas de relación con los territorios en
los que se asientan, hacen que la manera de
funcionar no sea homogénea. Constituida
la Provincia de España, los Hermanos nos
han encargado que trabajemos en la misión
de la Orden, en las obras, preservando la
identidad y la esencia de la Institución,
conservando todo lo bueno que entre todos
hemos construido a lo largo de los años. Se
trata de una fusión de tres partes de un todo,
y lo que tenemos que hacer es un trabajo para
coordinar, y no necesariamente uniformar,
porque la homogeneización a ultranza deja
heridos en el camino, y aquí no pretendemos
esto, sino todo lo contrario. Es, por tanto, un
trabajo mayor y más complejo, pero será más
valioso para la Institución, que se fortalecerá
aún más.
Durante la Asamblea Provincial en la
que se constituyó la Provincia de España,

escuchamos que, a partir de entonces, serán
más grandes, más fuertes, más Hospitalarios.
Es un proyecto pensado desde la suma…
No puede ser de otra manera.
La Orden tiene una trayectoria de casi 500
años sumando, y las decisiones que están
tomando los Hermanos, el Consejo Provincial
y el Superior General van encaminadas a
que la misión de la Institución se perpetúe
y se fortalezca. Por tanto, quienes hemos
recibido el encargo de la gestión de este
proyecto tenemos muy presente que todos
somos necesarios, que nadie se quedará en el
camino y que lo bien hecho hasta ahora hay
que preservarlo y cuidarlo, lejos de destruirlo.
Como dice, ahora se trata de un mapa de
centros mucho más amplio: 80 centros muy
diversos en territorios también distintos.
¿Cómo se va a abordar esta diversidad?
Salvando algunas descoordinaciones, que son
mínimas pero inevitables.
En esta nueva etapa estamos trabajando
con grupos muy colaborativos. Son muchas
las reuniones que estamos teniendo y está
siendo muy fácil llegar a soluciones de
consenso partiendo de enunciados que no
siempre son coincidentes.
Sin embargo, sabemos que en esta tarea
histórica que tenemos por delante, el
paraguas bajo el que nos encontramos todos
son los principios y valores de San Juan
de Dios. Ese es el engrudo y tenemos muy
presente que desde ahí, nuestra labor es la
de atender a las personas en situación de
vulnerabilidad en los diferentes ámbitos que
la Orden despliega en su misión.
Y así es muy fácil llegar a consensos.
En cuanto la diversidad de los territorios,
vamos a asegurar una gestión eficiente con

lo que llamamos Unidades Territoriales,
que son delegaciones de la Curia Provincial,
desde las que existe una relación muy
cercana y directa con los centros.
Efectivamente, sería muy complicado desde
una estructura central coordinar 80 centros.
Por eso hace falta la confluencia de todos
en este proyecto, porque los problemas de
gestión que se dan en una determinada
región de España tienen peculiaridades que
no se dan en otra, y tenemos que ser muy
sensibles a eso.
Y es también por esto por lo que los centros
juegan un papel clave en todo este proceso,
porque es en ellos donde se despliega, en
definitiva, la misión de la Orden. Por tanto,
respetar la labor de los centros, respaldarlos
y ayudarlos en el despliegue de esa misión
es la principal labor de las estructuras de
coordinación centrales.
¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la
Provincia de España?
Desde la Provincia San Juan de Dios
de España nos enfrentamos a los principales
retos que la sociedad del siglo XXI impone
a cualquier institución comprometida
con las personas y que mantiene relaciones
con diferentes clientes, como son las
administraciones públicas, que en nuestro
país son variadas, y otras empresas e
instituciones.
Hacer compatibles esas necesidades y
esos requerimientos de la sociedad con la
preservación de un estilo
de atención tan singular y valorado como
el nuestro, es un reto en sí mismo.
La Orden lo ha hecho a lo largo de muchos
siglos, por lo tanto, sabemos que lo vamos
a seguir haciendo.

“Estamos haciendo un trabajo para
coordinar, y no necesariamente
uniformar, porque la homogeneización
a ultranza deja heridos en el
camino, y aquí no pretendemos
esto, sino todo lo contrario”
“Tenemos muy presente que todos
somos necesarios, que nadie se
quedará en el camino y que lo bien
hecho hasta ahora hay que
preservarlo y cuidarlo”
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Familia Hospitalaria

Personas diversas
unidas por una
misión compartida
Francisco Sousa

Inauguramos esta sección
en la que nos vemos reflejados
todos aquellos que tenemos
un fuerte vínculo con la
Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, desde nuestra
condición de Hermanos,
Voluntarios o Colaboradores.
En estas páginas recogeremos distintos
testimonios, para reflejar las diversas
sensibilidades y los diferentes campos
de actuación que conviven en la Familia
Hospitalaria.
La Orden Hospitalaria es una institución
que inició su recorrido en España en el siglo
XVI, en un momento histórico muy intenso
y convulso, en plena carrera de los Estados
modernos europeos compitiendo entre
ellos (y con el Imperio Otomano) por la
hegemonía mundial.
En ese agitado contexto geopolítico aparece
la figura de nuestro Fundador San Juan de
Dios (1495-1550), que vino a cubrir un gran
hueco existente en la sociedad de la época:
la asistencia socio-sanitaria a los colectivos
más desfavorecidos.
Si bien es cierto que la caridad ya era
detentada por la Iglesia en muchos países,
y se habían establecido instituciones
hospitalarias mucho antes, San Juan de
Dios aportó un modelo de asistencia médica
moderna, separando a los enfermos según
sus patologías, así como la Hospitalidad, el
valor y el voto fundamental de Juan de Dios
y su incipiente Orden.

Ana Mª Hernández Lizarán
Voluntaria de atención telefónica
a mayores del Hospital San Rafael
de Madrid y en el comedor del Colegio
de Educación Especial.

Está documentada en 1542 la presencia de
Juan de Dios en el hospital de la Cuesta
de Gomérez en Granada (años antes estuvo
en la calle Lucena de la misma ciudad),
iniciándose las obras del hospital San Juan
de Dios en 1544 . Desde su nacimiento, con
los primeros Hermanos de San Juan de Dios
y todas las personas que colaboraron con
ellos, la Orden Hospitalaria fue respetada
y considerada, siendo un referente en la
atención a los pobres.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
evolucionó al hilo de los acontecimientos
que se desarrollaban en España.
Muestra de ello es su presencia en los
conflictos bélicos en los que se vio
involucrada, acudiendo los Hermanos como
personal sanitario; o asistiendo a la población
en hambrunas, epidemias y otros episodios
trágicos. Podemos afirmar que la Orden
Hospitalaria lleva más de cuatro siglos al
lado de las personas enfermas y vulnerables,
a través de su red de 400 hospitales y
centros sociales y sanitarios en el mundo.
Somos parte de un proyecto con un pasado,
un presente, y también un futuro del que
sentirnos orgullosos.

Si me preguntas qué significa para mí
formar parte de la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, lo primero que pienso
es orgullo. Tengo una actividad llena de
motivación, una manera de poder estar
y transmitir parte de lo que siento a los
demás, aprendiendo valores como el
compromiso, la solidaridad y la paciencia;
siendo ellos los que me dan a mi lección
de vida y de superación.
Es una experiencia que ha transformado
mi estilo de vida, haciendo que valore
que hay cosas mucho más importantes.
Los familiares, todo el personal del
Hospital San Rafael y los Voluntarios
somos fundamentales en el avance de
cada paciente. Haber estado durante más
de 10 años en la planta de paliativos de
este hospital, participar en el comedor del
Colegio de Educación Especial Hospital
San Rafael, ayudando a niños con
capacidades diferentes, o dar cercanía
y conversación a nuestros mayores
mediante atención telefónica, han sido mis
principales acciones durante este tiempo.
Así que doy gracias por formar parte de
esta gran familia, que me hace volver a casa
con una sonrisa al saber que he aportado
otro día más, mi grano de arena.
Foto. ADRIANA CASTRO TERÁN

Hno. José María Chávarri Imaña
Superior de la Comunidad
de Hermanos del Hospital San Juan
de Dios de San Sebastián.
Miembro del comité de dirección y
de la comisión de pastoral del Hospital
San Juan de Dios de Mondragón
(Guipúzcoa).
Colabora en la formación inicial de los
trabajadores de reciente incorporación
del mismo hospital.

Comencé el noviciado en Valladolid en
1970 y emití la primera profesión en
septiembre de 1992.
Largo ha sido mi recorrido en la Orden.
Tras mi formación, mi destino más
significativo fue ser misionero en África
donde viví unos 19 años. Igualmente serví
a la Orden Hospitalaria como Secretario
General en Roma durante 6 años.
La mayor parte de mi trayectoria en España
ha consistido en trabajar para las personas
con problemas mentales. Me enorgullece
profundamente formar parte de la Orden
Hospitalaria.
Desde el punto de vista vocacional
creo haber vivido muchas experiencias
importantes que me han dado plenitud,
por lo que me siento completamente
realizado. En mi vida he tenido momentos
satisfactorios muy gratificantes.
Siempre me he sentido acompañado por
Dios y apoyado por la Comunidad de
Hermanos y por la Orden en general.
Foto. JON MARQUET SAGRERA

Hno. Julián Sánchez Bravo
Consejero Delegado del Centro
de Acogida San Juan de Dios de Málaga.

Hay ocasiones que ante la formulación
de una pregunta se hace necesario el
reformularla, para poder contestar.
Creo que la pregunta debería ser:
¿Qué significa para ti formar parte de
San Juan de Dios? El concepto “Familia
Hospitalaria de San Juan de Dios” no tiene
apenas recorrido. Se formuló tan solo hace
unos años: fue en 2009, en Guadalajara,
México. Y se definió así: “Las personas y
grupos que se inspiran en los ideales
de San Juan de Dios, constituyen la Familia
de San Juan de Dios”. Más tarde, en 2012,
en Fátima, Portugal, se trató de esclarecer
el concepto “Familia Hospitalaria”, pero
no se logró. Y creo, desde mi modesta
opinión, que en una tradición de casi
cinco siglos de la Institución, introducir
ahora el concepto “Familia” - tal vez por lo
“oportuno“ de las modas -: acota lo que es la
Institución de San Juan de Dios. San Juan
de Dios aportó a la sociedad de su tiempo
“frescura”, apertura y libertad en la forma
de acercarse a las personas que sufren, que
es lo contrario a acotar. Si preguntamos
a un profesional o a un voluntario de un
Centro de San Juan de Dios, dónde trabaja,
respondería de inmediato: en San Juan de
Dios. Formar parte de San Juan de Dios
es “ver “a las personas como las veía él, a
cada una en su espacio y su tiempo, todos
necesarios, una visión que no excluye a
nadie y menos al que menos tiene; es vivir
como él vivió: su vida al servicio de los
demás; es hacer las cosas como las hizo él:
hacer el bien, bien hecho. Forma parte de
San Juan de Dios el que sigue sus huellas.
Y a eso estamos invitados todos, sin
excepción. La respuesta a esta invitación
hace posible que San Juan de Dios continúe
en el tiempo.
Foto. SAN JUAN DE DIOS
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Consejo Provincial
Superior Provincial
Hno. Amador Fernández Fernández

1er Consejero Provincial
Hno. José Luis
Fonseca Bravo

Glòria Graells Farres
Voluntaria del programa de parejas
lingüísticas con las familias refugiadas
de acogida en la Llar Sant Joan de Déu
de Manresa.

En 2013 una sobrina mía, trabajadora
en la Fundació Germà Tomàs Canet, me
preguntó si me gustaría hacer voluntariado
en San Juan de Dios colaborando en el
programa de parejas lingüísticas, al servicio
de personas refugiadas que abandonaron
su país por conflictos armados, motivos
políticos o crisis sanitarias. Acepté, y desde
entonces voy a la Llar Sant Joan de Déu
para conversar con diferentes personas.
Si por su procedencia (Siria, Georgia u
otros países) no entienden el castellano,
practicamos en este idioma; en cambio,
con los latinoamericanos conversamos en
catalán para que se inicien en él. Los temas
de las charlas son diversos, dependiendo
de sus intereses, desde lo acontecido
durante la semana, a situaciones prácticas
que necesiten (por ejemplo, a los niños les
ayudo a hacer los deberes del colegio).
Poco a poco se va estableciendo un vínculo
que va más allá del aspecto lingüístico, que
es el aprendizaje vital de dar y recibir.
Este voluntariado me ha servido para
conocer otras realidades y para tomar
conciencia de las necesidades de los demás.
Para mí el voluntariado se debe asumir
desde el compromiso con responsabilidad,
respeto, ilusión, humildad y sentido común.
Foto. ALBA FELIP

Marta Sánchez del Olmo
Enfermera coordinadora de la unidad
de investigación clínica en la Fundació
de Recerca Sant Joan de Déu.
Coordina y acompaña al paciente
y la familia en el desarrollo de los
ensayos clínicos.

En 2013 me incorporé a la unidad de
investigación clínica de la Fundació de
Recerca Sant Joan de Déu como enfermera
coordinadora, uniéndome así a la Familia
Hospitalaria.
Pertenecer a una institución que tiene
como valor insignia la Hospitalidad, sin
hacer distinción de las personas atendidas,
donde la mejora de la salud y la calidad
de vida son sus objetivos principales, me
enorgullece.
Durante mi trabajo en San Juan de Dios
he podido crecer a nivel profesional
y personal, curando y cuidando a los
pacientes atendidos en la unidad y a sus
familias, y también ayudando a hacer
avanzar la investigación y la innovación
realizadas en nuestro centro, gracias a la
alta especialización de la unidad.
San Juan de Dios me ha brindado la
oportunidad de trabajar en un hospital
materno-infantil de referencia mundial,
rodeada de grandes profesionales y
aportando mi labor a la mejora de la
calidad de vida de los niños y niñas;
pero sobretodo, me ha permitido participar
en el desarrollo de nuevas oportunidades
terapéuticas para enfermedades antes
incurables y así dar esperanza a
las familias.
Foto. MARTA FORTUNY

Sandra Valverde
Psicóloga clínica y coordinadora
de Calidad Asistencial del Centro
Asistencial San Juan de Dios
de Málaga
Llegué a esta, mi familia elegida, casi por
casualidad y con apenas 22 años –hace ya
25, al empezar mi prácticum de psicología
en el Centro Asistencial SJD de Málaga.
Ocho años después mi sueño se hizo
realidad: plaza indefinida de psicóloga
clínica y apoyando, igualmente, como
coordinadora de calidad.
No puedo mentir. La motivación original de
aquella joven recién llegada se basaba en
poder trabajar como psicóloga y, así, evitar
el destino que mi familia de origen me
reservaba en el sector de la hostelería. Pero,
casi sin darme cuenta, mi nueva familia me
ofreció una semilla de Hospitalidad que
germinó y actualizó mi primera motivación.
Había un valor añadido. Se trataba de
trabajar con y para gente muy especial.
Personas sencillas, pero absolutamente
efectivas y comprometidas.
Una vez que te haces con esas herramientas
hospitalarias, forjadas a lo largo de casi
cinco siglos, ya no las quieres abandonar;
se adhieren a ti, y no dejas de ponerlas
en práctica en tu día a día. Son genuinas,
únicas y se da valor a las pequeñas-grandes
cosas. En estos tiempos que vivimos, esta
familia también ha pasado por sus avatares:
hemos luchado y seguimos haciéndolo en
contra de una pandemia. Ahora, vivimos
el reto de la unificación, un paso muy
importante para todos. Y nos hace falta
ser más San Juan de Dios que nunca.
Cuidarnos, los unos a los otros, siendo fieles
a nuestro estilo.
Es imprescindible mantener viva la llama,
la transmisión de esos valores y de nuestro
estilo hospitalario. Es un compromiso que
debe mantenerse actualizado entre todos.
La excelencia de lo cotidiano hecho con
mimo, implementar políticas y estrategias
de calidad, pero con calidez, coherencia,
creatividad y con mucha sensatez.
Foto. SAN JUAN DE DIOS

2o Consejero Provincial
Hno. José Ramón
Pérez Acosta

3er Consejero Provincial
Hno. Juan José
Ávila Ortega

4o Consejero Provincial
Hno. José Miguel
Valdés Grande

5o Consejero Provincial
Hno. Moisés
Martín Boscá

6º Consejero Provincial
Hno. Benigno
Ramos Rodríguez

Ecónomo Provincial
Hno. Ángel A. Medina Álvarez

Secretario Provincial
Hno. Benigno Ramos Rodríguez

Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural
Centro de Gestión del Patrimonio Cultural de la OH
Director Francisco Benavides Vázquez

Área de Hermanos

Acompañamiento
a los Hnos. mayores
Hno. José Ramón
Pérez Acosta

Área de Centros

Formación de Hermanos:
Responsable
Hno. Moisés Martín Boscá
Responsable Pastoral Vocacional
Hno. Eduardo Ribes Argente

Área Económica/ Financiera
Directora Dolores Sáenz Martínez
Consejero Provincial Hno. José Luis Fonseca Bravo

Director General
Juan José Afonso Rodríguez

Unidad Territorial I
Director Manel del Castillo Rey
Consejero Hno. José Luis Fonseca Bravo

Departamento de Gestión Carismática
Directora Isabel Grimal Melendo

Departamento Tecnologías de la Información
Director Luis Peñas García
Consejero Provincial Hno. José Miguel Valdés Grande

Ámbito Hospitales
Coordinadora Elena Seral Muñio

Departamento de Infraestructuras y SSGG
Director Josep Collell Badia
Consejero Provincial Hno. José Miguel Valdés Grande
Departamento de Compras y Logística
Director José Manuel García Deza
Consejero Provincial Hno. Juan José Ávila Ortega

Ámbito Social
Coordinador Salvador Maneu Marcos
Unidad Territorial II
Directora María José Daza Sierra
Consejero Hno. José Miguel Valdés Grande

Departamento de Escuela de Hospitalidad
Director Gerardo Díaz Quirós

Ámbito de la Salud Mental
Coordinador Álvaro Pico Rada
Ámbito de Personas con Discapacidad
Coordinadora Marta Campos López
Ámbito de Mayores/Dependencia
Coordinador Juan Carlos Durán Alonso

Área de Personas, Valores e Identidad
Director Hno. Juan José Ávila Ortega
Departamento de Personas y Valores
Directora Mª del Carmen San Joaquín Benavente

Área de Gestión Asistencial
Director Hno. Juan José Ávila Ortega

Ámbito de Docencia:
Coordinadora Gema Escobar Aguilar
Unidad Territorial III
Director Francisco Muñoz Zamora
Consejero Hno. Juan José Ávila Ortega

Ámbito de la Investigación
Coordinador Emili Bargallo Angerri

Departamento de Misión Compartida
Directora Elena Iglesias López

Área de Ética y Espiritualidad
Director Hno. Benigno Ramos Rodríguez
Departamento de Ética
Director José María Galán González-Serna
Departamento de Espiritualidad
Director Hno. Benigno Ramos Rodríguez

Área de Solidaridad
Director Hno. Moisés Martín Boscá
Departamento de Cooperación Internacional
Director Gonzalo Sales Genovés
Departamento de Obra Social
Director Ignacio Romero Pérez
Departamento de Voluntariado
Directora Gracia María Polo Gaitán
Sensibilización
Coordinadora Diana Casellas Paulí

Área de Comunicación Corporativa
e Imagen Institucional
Director Hno. Benigno Ramos Rodríguez

Organigrama
Provincia San Juan
de Dios de España
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Nuestros profesionales ponen en
valor a la persona en todos sus
cuidados y atenciones.
Foto. PARC SANITARI SJD
SANT BOI DE LLOBREGAT

Reportaje

Te cuidamos y
acompañamos a
lo largo de la vida
En la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios trabajamos para ofrecer una
verdadera atención centrada en la persona,
dándole apoyo para que tome sus
propias decisiones, respetando sus
preferencias, su identidad y su modo de vida.
Nuestro compromiso con la atención
integral responde a la puesta en práctica
de nuestros valores institucionales.
Maite Hereu y Alba Felip
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“Nuestro
particular
estilo de hacer
marca nuestro
compromiso
con la dignidad
de las personas
que atendemos”

SAN JUAN
DE DIOS 01

La persona atendida es el auténtico centro de nuestra misión. Nuestra actividad diaria va dirigida al
individuo como eje central y como valor en sí mismo. Esa atención requiere una respuesta individualizada según su ámbito de necesidad, contexto
familiar y comunitario. Atender la individualidad
significa reconocer su autonomía y dignidad.
En este sentido, es fundamental fomentar la participación de la persona en el proceso de toma de
decisiones, puesto que también es parte activa de
la atención. Esta actitud no nos garantiza el éxito
pero, si dejamos de lado los prejuicios y nos ponemos en el lugar del otro, podremos centrarnos en
la persona y hacerle sentir que es el foco de nuestra
atención. Por tanto, en este reportaje, un grupo de
personas asistidas en nuestros diferentes Centros
se asoma hoy a las páginas de esta nueva publicación para mostrarnos su experiencia, vivida al calor
de nuestra Institución. Ellas nos acercarán a lo que
cada uno de los profesionales de la Orden nos esforzamos cada día en transmitir, acoger, acompañar,
cuidar… aunque, en algunas ocasiones, las propias
personas atendidas no adviertan la importancia
que nuestra labor pueda tener para su vida y su
experiencia.
Por ello, desde San Juan de Dios queremos dar a
conocer nuestro estilo asistencial característico,
que viene configurado por los valores institucionales: Hospitalidad, respeto, calidad, responsabilidad y espiritualidad. Este particular
estilo de hacer (fundamentado en la acogida, la calidez y la humanidad), marca nuestro compromiso
con la dignidad de las personas que atendemos.
Un compromiso con la atención integral que debe
dar respuesta a las necesidades de todas las personas acogidas en nuestros centros, a lo largo de su
trayectoria vital, con un modo de hacer las cosas fiel
a nuestro carisma.
Desde el inicio de la vida
Iratxe va a dar a luz en nuestro hospital de Barcelona, con toda la preocupación, todos los miedos y
la ilusión que una madre tiene en su primer parto.
Ella misma nos cuenta que ha elegido Sant Joan de
Déu por las buenas referencias que tiene de otras
mujeres que han pasado por esta experiencia vital.
Ya desde la primera visita se sintió acogida porque
«me explicaron muy bien el proceso, de una
manera inteligible, lo que ya me ha dado mucha confianza. Además, saber que está de
cerca de casa, me da mucha tranquilidad sobre todo ahora que sé que es un hospital preparado para cualquier urgencia o situación
inesperada que se pueda dar en el parto».
Iratxe no sabe cómo será su parto pero está segura
que la trataran con respeto, proporcionándole toda
la información para que ella misma pueda tomar
sus decisiones conscientemente.
De la calidad de la atención y de la responsabili-

Iratxe dará a luz en nuestro
hospital de Barcelona, donde se
ha sentido muy bien acogida.
Foto. HSJD Barcelona

dad de los profesionales de San Juan de Dios nos
hablan los padres de Yaiza. El día que la pequeña
fue diagnosticada con el síndrome de duplicación
del MECP2 su vida y la de sus padres cambió para
siempre, pero se sintieron totalmente apoyados por
todo el equipo médico desde la empatía y el acompañamiento. Les dieron toda la información precisa y al tratarse de una enfermedad minoritaria les
pusieron en contacto con otras familias con niños
que padecen la misma afectación. Ellos necesitaron
de ese soporte y en el Hospital maternoinfantil Sant
Joan de Déu se lo proporcionó.
Como Aimad que llegó a este país como joven migrado solo y encontró en Almacelles (Lleida) la
manera de seguir adelante con ganas, esfuerzo y
voluntad. Ha conseguido aprender el idioma para
alcanzar sus objetivos de trabajar y estudiar.
Quiere ayudar a otros jóvenes que, como él, llegan
a este país para hacer realidad sus sueños. «En San
Juan de Dios –nos cuenta Aimad–, se han preocupado de mí y de otros chicos que están en mi misma
situación y han estado siempre pendientes de mi
bienestar tanto físico como mental». En la Orden
Hospitalaria promovemos y defendemos los derechos de todas las personas, respetando las convicciones ideológicas, religiosas y culturales de todas
ellas porque todas somos iguales y merecemos
igual consideración y respeto.

Siempre al lado del que sufre
para aliviar y acompañar.
Foto. Banc Imatges
Infermeres

Calidad en la atención y
profesionales comprometidos
y responsables.
Foto. HSJD Barcelona

Dedicamos especial atención
a los más vulnerables
Juan Ciudad se preocupaba de los más vulnerables en Granada y así sigue siendo desde hace
casi 500 años. Acompañamos, cuidamos y curamos.
El acompañamiento y el apoyo son fundamentales
para que los profesionales se sientan motivados en
ofrecer una atención óptima y para que las personas
atendidas se reconozcan y participen de esa atención. David es operador de lavandería en el Centro
Especial de Empleo San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid) y siente esa atención a diario.
Nos cuenta que «trabajar aquí es una maravilla»
ya no sólo por sentirse realizado sino por sentirse
acompañado. Al principio le sorprendió que los
coordinadores se preocuparan por saber cómo se
encontraba él o por si tenía alguna idea para mejorar los procesos. En el centro ha aprendido a trabajar en equipo y lo valora mucho. Dice David que
«somos una gran familia que se ayuda».
Fernando llevaba años viviendo en la calle hasta que
llegó al Albergue San Juan de Dios de Madrid, donde ha recuperado la esperanza. «Aquí – explica –,
he encontrado el apoyo emocional que no
tenía en la calle; San Juan de Dios me lo ha
dado todo. Cada día me veo con más fuerza
y estoy alegre».
En San Juan de Dios ponemos el acento en los aspectos positivos de las personas que atendemos,
son personas con sentimientos, capacidades, ilusio-
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Empoderamos a los
más vulnerables con
acciones positivas que
hacen que recuperen
la esperanza.
Foto. Albergue San
Juan de Dios. Madrid

Damos oportunidades a los
que no las tienen para que
se sientan útiles.
Foto. CEE San Juan de Dios.
Ciempozuelos
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Yaiza y su familia han
encontrado el soporte necesario
para afrontar su enfermedad.
Foto. HSJD Barcelona

A los profesionales
de los centros y
fundaciones de San
Juan de Dios les mueve
la Hospitalidad.
Foto. HSJD León

Mejorar la calidad de vida de los
mayores es un reto ineludible en
la Orden Hospitalaria.
Foto. Residencia San Juan
de Dios. Antequera

La atención a los trastornos
de salud mental siempre ha
sido una categoría particular
en nuestras obras, dada la
experiencia biográfica de
nuestro Fundador.
Foto. Parc Sanitari SJD.
Sant Boi de Llobregat

Mª Carmen ha descubierto en
la lucha de garrote adaptado
un deporte que la hace feliz.
Foto. Ciudad San Juan de
Dios. Las Palmas

nes y, por encima de todo, tienen los mismos derechos que cualquier otra.
Marta y su madre, Josefina, son dos personas vinculadas a la red de Salud Mental del Parc Sanitari Sant
Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
Marta nos cuenta que, antes de formar parte del
programa de recuperación, «casi cada día estaba
en urgencias, ingresando constantemente y
con acciones autolíticas». Ahora, en cambio, comenta que «los ingresos se han reducido a cero y las
visitas a urgencias también» y asegura estar «mucho mejor que hace un año, gracias a la coordinación entre profesionales, que funciona
muy bien, ya que el equipo acoge y ayuda a
personas que nos encontramos en situación
de vulnerabilidad». Su madre asegura que las
dos «vieron la luz al entrar en contacto con
San Juan de Dios». Destaca el papel del referente
terapéutico, «una figura muy importante porque canaliza todas las dudas y problemas
que tenemos, así podemos consensuar mucho mejor el proceso asistencial de Marta».
Otro ejemplo más para percibir que detrás de los
equipos que atienden a las personas y sus familias hay compromiso y esfuerzo incansables para
cuidar, con calidez, sus expectativas y preferencias. Incluso en episodios más habituales de salud
como intervenciones quirúrgicas o enfermedades
comunes, nuestros profesionales se vuelcan hacia
la persona para que su experiencia no sea traumática dándole una asistencia lo más humanizada
posible. Testimonio de ello es Manuel, operado de
prótesis de cadera en nuestro hospital de Santurtzi
(Bizkaia), que no puede estar más agradecido «por
el buen hacer y el trato exquisito recibido»
del personal que lo atendió. Este modo de hacer
las cosas, siguiendo el ejemplo de San Juan de Dios
para mejorar las condiciones de las personas que
sufren, sigue vigente.
Empoderamos a la persona
como centro de su propia vida
En los Centros y Fundaciones de San Juan de Dios
se trabaja para que cada persona sea el centro de
su propia vida y se la acompaña en este recorrido.
Procuramos que se sienta acompañada y tratada
en todos los ámbitos a la vez que potenciamos todo
aquello que le puede hacer feliz como en el caso de
Mª Carmen, usuaria del Centro de Día de la Ciudad
San Juan de Dios de Las Palmas (Gran Canaria).
Ella tiene discapacidad intelectual y movilidad
reducida pero participa en diferentes proyectos
innovadores: forma parte de un consejo insular
sobre los derechos de las personas con discapacidad y del equipo de “lucha de garrote adaptado” con
el que participa en torneos. En la Ciudad San Juan
de Dios colabora en diferentes actividades como
que tuve lugar la última Navidad «que acompañé
a los visitantes que llegaban en autobús a ver
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el portal de Belén del centro y a la exposición
de cuadros. Los monitores quedaron contentos y yo también porque me hace mucha
ilusión ayudar». Con la incorporación de un rol
positivo incidimos al desarrollo de la autoestima,
especialmente en las personas más vulnerables.
En otras ocasiones, debemos incorporar algo más.
Isabel ya no podía vivir sola y llegó a la residencia
San Juan de Dios de Sevilla con 85 años e invidente. Después de dos años, dice que en la residencia
«estoy en mi casa porque los profesionales
me hacen sentir muy bien, me cuidan y me
dan mucho cariño; ahora estoy en un entorno seguro con gente que siempre está cuando me hace falta». A pesar de las atenciones que
recibe, Isabel está aprendiendo a manejarse con un
bastón gracias a Bernardo, comprometido en enseñarle desde el día que le preguntó si podía pasearla
por el patio. Isabel reconoce que «estar aquí me
ha dado tranquilidad, me ha dado la vida de
nuevo, me he vuelto a valer por mí misma,
vuelvo a ser autónoma».
Acompañamos hasta el final
Y así seguimos ejerciendo la Hospitalidad hasta
cuando las personas se encuentran en situación de
final de la vida, larga o corta, en la que es fundamental el cuidar. En estas situaciones es cuando se destaca el trabajo multidisciplinar, el poner la mirada
en el enfermo pero también en su entorno, el respeto
a la persona en su trayectoria y en sus decisiones, la
voluntad de buscar el mayor confort dentro de una
situación frágil y velar por su dimensión espiritual.
De esto sabe bien María. Su madre falleció en nuestro hospital de León, «allí éramos personas, no
interesaba saber quién eras ni a lo qué te dedicabas, si no lo qué necesitabas». Agradecida
a todo el personal del centro, María nos habla del
apoyo surgido entre familias y de la labor de los voluntarios aunque para ella fue primordial el Servicio
de Atención Espiritual y Religiosa (SAER). Confiesa
María que se «descargaba mucho con Abilio»,
responsable del SAER de León, que «le hizo creer
un poco más en Dios» al escuchar sus sermones
en la capilla. Acabamos aquí este paseo acompañados por personas atendidas en nuestros centros
en el que hemos querido expresar el valor añadido
que supone para ellas ser atendidas en San Juan de
Dios. Hemos querido plasmar el recorrido durante
todo el ciclo de la vida y en todas las dimensiones de
la persona. Nuestro objetivo en este primer reportaje no ha sido otro que echar un rápido vistazo a
nuestra manera de atender, siempre centrada en la
persona: acompañándola, empoderándola, velando
por su autocuidado y respetando su entorno emocional, entre otros, y hacerlo favoreciendo el trabajo en equipo y la cooperación interdisciplinar; así
como fomentando la participación, la motivación
de los profesionales y la reflexión ética.

“Juan Ciudad
se preocupaba
de los más
vulnerables
en Granada y
así sigue siendo
desde hace casi
500 años”

c
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Manifiesto
El más difícil vivir.
Comprometidos en el alivio del
sufrimiento y el cuidado de la vida

España
Religiosos sanitarios
presentaron un manifiesto
ante la ley de eutanasia

Instituciones religiosas dedicadas a la asistencia sanitaria que ofrecemos
a la sociedad un compromiso constante y fehaciente, desde siempre,
con el cuidado de las personas en el periodo final de su vida o de
aquellas personas con graves discapacidades y limitaciones funcionales,
ante la promulgación de una ley de eutanasia en España,

Noelia Sánchez Carrión

La Orden de Religiosos
Camilos en España, la
Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios,
Hospitales Católicos de
Madrid, la Conferencia
Española de Religiosos
(CONFER) y la
Federación Nacional
LARES celebraron
una jornada abierta
en la que presentaron
su posicionamiento
ante la aprobación
de la ley de eutanasia.
El Centro San Camilo de Tres
Cantos en Madrid acogió el acto
el pasado 23 de junio, que fue
retransmitido por YouTube,
donde religiosos de España e
instituciones sanitarias católicas
explicaron su posicionamiento y
leyeron un manifiesto conjunto,
al que invitan a adherirse a otras
congregaciones y asociaciones
católicas dedicadas al cuidado de
la salud, así como a profesionales
sociosanitarios.
Comprometidos con el alivio
del sufrimiento y el cuidado de
la vida, los convocantes defendieron la vida como un bien y un
valor fundamental sobre el que
se sustenta la persona, por lo
que su respeto es imprescindible.
Estas entidades exigieron no
dañar la vida ni la integridad
personal, sino promover y cuidar
la vida, actuando para aliviar el
sufrimiento.
En este contexto, la sedación
paliativa correctamente indicada,
cuando no son efectivas otras
medidas, y administrada previo
consentimiento del paciente,
respeta y humaniza el proceso

CONSTATAMOS

del final de la vida, mitigando el
sufrimiento intenso e incoercible.
En el manifiesto constatan que
la sociedad puede hacer posible
que personas con vidas frágiles
o muy limitadas se encuentren
integradas y acogidas, dedicando
suficientes recursos sanitarios
y sociales que hagan posible
afrontar estas situaciones.
Por ello, reiteraron su compromiso con la humanización
del cuidado de la vida de las
personas sin pretender alargarla
o acortarla irresponsablemente.
Temor a una cultura
del descarte
Como delegado general de los
Religiosos Camilos, comprometidos con una muerte digna
desde hace más de 400 años,
José Carlos Bermejo afirmó
que: “Tememos que la ley de la
eutanasia desmotive a personas
que necesitan cuidados para
vivir dignamente y con sentido;
que intereses espurios generen
demanda de ayuda o ejecución
de eutanasia; que disminuya el
compromiso social por salir al
paso de la soledad no deseada
y de los cuidados dignos en la
dependencia; así como prácticas
indiscriminadas de sedación
no correcta. En definitiva, tememos una cultura del descarte en
torno al sufrimiento y el morir”.
Por ello, Bermejo ha destacado
que el Centro San Camilo ha
incluido en su Código Ético el
rechazo a cualquier planteamiento eutanásico: “Como institución
perteneciente a la Iglesia Católica
seguimos sus directrices morales

Que la vida es un bien y un valor
fundamental sobre el que se sustenta
la persona, por lo que su respeto es
imprescindible para hacer posible una
convivencia social en paz. Nadie está
legitimado moralmente a suprimir o
provocar la muerte de un semejante.
Que la vida humana tiene sus límites, tanto temporal como en cuanto a
las condiciones concretas en las que
se desarrolla.

El Hno. Amador Fernández, Superior
Provincial de la Prov. San Juan de Dios
de España, firma el manifiesto.

y apostamos por cuidar y acompañar a las personas al final de la
vida y a sus seres queridos”.
Por lo que ofrecen acompañamiento integral y holístico,
respetando las voluntades
anticipadas de los pacientes.
Compromiso que comparte la
Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, referente en la atención
paliativa y a enfermos crónicos
en España desde su implantación hace más de 30 años.
El director del departamento
de Ética en San Juan de Dios, el
doctor José María Galán, explicó
durante su intervención que
“percibimos una creciente sensibilidad social ante el sufrimiento
al final de la vida y queremos
expresar públicamente que
seguimos comprometiéndonos
con la paliación del dolor y el
sufrimiento humanos, ofreciendo

la aplicación eficaz de unos
cuidados paliativos de gran
calidad que, a la vez, respeten
la vida sin provocar la muerte.
Confiamos en que nuestra
capacidad de acogida, acompañamiento y cuidado de las
personas en las fases finales de
la vida aliviarán su sufrimiento; y
nos hacemos solidarios con ellas
a través de nuestra Hospitalidad
para ayudarles a afrontar el
último periodo de su vida, que
puede ser experimentado como
el más difícil vivir”.
Asimismo, mostraron su apoyo
al manifiesto Juan Vela, presidente de LARES Federación;
Olga Ginés, presidenta de Hospitales Católicos; y Rosa Abad,
responsable del área sociosanitaria de CONFER, en una mesa
redonda sobre la actividad de
cuidado al final de la vida.

Que la sociedad, a través de la
solidaridad, puede hacer posible que
personas con vidas frágiles o muy
limitadas se encuentren integradas y
acogidas en el entorno social y familiar cercano, logrando una experiencia
de confort vital adecuado para vivirla
con esperanza. Para esto son necesarias actitudes de compromiso interpersonal solidario con los enfermos
y personas discapacitadas, y recursos
suficientes sanitarios y sociales que
hagan posible el afrontamiento
efectivo de estas situaciones.
Que, si no se da un soporte social,
y también sanitario, efectivos, el
dolor y el sufrimiento que a veces se
presenta en situaciones de final de la
vida o de situaciones de dependencia graves y muy limitantes, pueden
generar desesperanza y deseos de no
vivir en unas condiciones que a veces
pueden llegar a ser muy penosas. Es
posible que, sin ayuda, -y, en parte,
por el abandono social- se origine
un desequilibrio entre las fuerzas
interiores de la persona y las cargas
que la enfermedad o discapacidad le
imponen.
Que el dolor y la muerte, de hecho,
no pueden ser los criterios últimos

que midan la dignidad humana, ya
que esta dignidad es propia de cada
persona, por el solo hecho de ser un
“ser humano” y no debería estar sujeta
a condiciones subjetivas atribuidas por
la propia persona ni por su entorno.
Que el respeto a la dignidad
humana, exige no dañar la vida ni la
integridad personal y, por el contrario, exige promover y cuidar la vida,
actuando para aliviar el sufrimiento
y para conseguir la aspiración de que
cualquier vida humana se desarrolle
plenamente, hasta donde sea posible,
aunque las condiciones que se
presenten lo hagan un logro difícil
o complejo.
DECLARAMOS
Que acelerar la muerte ya sea por
acción o por omisión de tratamientos
y cuidados debidos a cualquier persona al final de su vida o en situación
de grave discapacidad, nos parece
un daño irreparable que no estamos
dispuestos a infligir a nadie.
Que facilitar una acción suicida
o una actuación homicida, aunque
esta actuación sea solicitada y aceptada por el propio interesado, es un
error porque supone un desprecio por
la dignidad humana, ya que suprime a
la persona a manos de otras personas.
Que es necesario ayudar de un
modo proactivo, efectivo y comprometido a los enfermos a afrontar el impacto que la enfermedad incurable o
la discapacidad insuperable, produce,
para que su vida humana y la capacidad de vivirla felizmente, predomine
y no quede anulada por su estado de
salud. Para ello, en la realidad del final
de la vida o ante enfermedades incu-

rables, se debe prestar gran atención
al respeto de la voluntad del paciente
(voluntades anticipadas de tratamiento), al respeto a la vida del paciente
y al acompañamiento al final de la
existencia, a través de programas como
los cuidados paliativos o similares.
OFRECEMOS
Nuestra hospitalidad, nuestra capacidad de acompañamiento y cuidado
de la persona enferma en las fases
terminales de la vida de manera que
se le ayude respetando y promoviendo
siempre su inalienable dignidad humana, su llamada a la trascendencia
y, por tanto, el valor supremo de
su misma existencia.
Nuestro compromiso con la humanización del cuidado de la vida de
las personas sin pretender alargarla,
cuando ya llega la inevitable hora de
la muerte, y sin provocarla o acortarla
irresponsablemente. Nuestro acompañamiento integral, que ayude a vivir
el propio proceso de morir intentando
aliviar el sufrimiento desde todas las
dimensiones del ser humano.
En este contexto, la sedación paliativa correctamente indicada, cuando
no son efectivas otras medidas, y
administrada previo consentimiento
del paciente, respeta y humaniza el
proceso del final de la vida mitigando
el sufrimiento intenso e incoercible.
Nuestro firme compromiso profesional y espiritual para aliviar y superar el sufrimiento y la desesperanza
que podamos encontrar en las
personas que atendemos, a fin de que
encuentren la paz y la esperanza, para
que hallen el alivio y un motivo para
seguir adelante, aunque sea cuando
el vivir se hace más difícil.
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1.002
404

Obras apostólicas

390

63.076

América Latina
y Caribe
La Hospitalidad
que nos une

23.049

Hno. Juan Carlos Tovar Huertas, OH.
Superior Provincial

Centros sanitarios y sociales

39.000

Plazas/Camas

Trabajadores/as

Provincia de San Juan de Dios en América Latina y el Caribe

Voluntarios/as

3.050.450

Hace más de ciento veinte días
dimos vida a la nueva Provincia
de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios en América Latina
y el Caribe, y como lo diría en
su momento nuestro Superior
General, el Hno. Jesús Etayo:
«es importante que acojamos
a esta nueva “criatura” que
ha nacido». Después de un
proceso de seis años, vemos
realizado el sueño de la Orden
de visualizar la integración de
tres Provincias, una Delegación
General y una Delegación
Provincial. Esta nueva realidad
nos llevó, en primer lugar, a
entender desde lo que somos,
¿cómo vivir integrados?, desde
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Curia General de Roma
América
1

Argentina

2 Bolivia
3 Brasil
4 Canadá
5 Chile
6 Colombia
7 Cuba
8 Ecuador
9 USA
10 Honduras
11

México

12

Perú

13

Venezuela

Europa

14

Alemania

África

Asia

Oceanía

15

Austria

16

Croacia

29 Benín

42 China

49 Australia

17

España

30 Camerún

43 Corea del Sur

50 Nueva Zelanda

18

Francia

31

44 Filipinas

51

19

Hungría

20 Irlanda
21

23

Hermanos

Presencia de la
Orden Hospitalaria
de San Juan
de Dios en el mundo
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Italia

22 Polonia
23 Portugal
24 Reino Unido
25 República Checa
26 República
Eslovaca
27 Ucrania
28 Vaticano

Islas Mauricio

32 Ghana

45 India

33 Kenya

46 Israel

34 Liberia

47 Japón

35 Madagascar

48 Vietnam

Papúa Nueva
Guinea

52 Timor Oriental

36 Malawi
37 Mozambique
38 Senegal
39 Sierra Leona
40 Togo
41

Zambia
Fuente: Curia General de Roma

la diversidad de cada país y
con dos idiomas; convencidos
de que lo más importante es
el cuidado de nuestro carisma,
nuestra vida comunitaria, la
experiencia espiritual, la misión
apostólica y la integración con
los colaboradores.
Nuestra preocupación como
Gobierno Provincial es el bienestar de nuestros Hermanos,
Colaboradores y los asistidos
de cada una de los 45
Centros / Obras de la nueva
Provincia de América Latina y
el Caribe, hoy integrada por 11
países: México, Cuba, Honduras,
Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú, Chile, Argentina, Brasil

y Bolivia; sabiendo que son
muchas las tareas que debemos
liderar y reflexionar para tomar
decisiones con objetividad.
En vida de los Hermanos,
procuramos hacer cambios con
la debida prudencia y en un
ambiente de diálogo, buscando
el mayor bienestar para ellos y la
vida de las Comunidades.
Estamos trabajando en la construcción de la Planificación, como
última etapa de nuestro proceso
de Reconfiguración.
Para nuestra vida de formación
inicial y permanente, el
Consejo Provincial aprobó el
Plan de Trabajo de las dos áreas;
herramientas que permitirán
promover un buen acompañamiento y seguimiento de la vida
consagrada y la formación de
nuestros Hermanos.
A nivel de gestión de Centros y
Obras, con el acompañamiento
del Director de Provincia,
Francisco Julián Medina Mora,
se trabajó en la construcción del

nuevo organigrama y el nombramiento de Gestores de las
Zonas de Gestión Andina,
Caribe, Pacífica y Atlántica; así
como los siete Sub Directores
Funcionales que acompañarán
los procesos vitales de esta nueva realidad: Finanzas, Economía
y Patrimonio; Cooperación y
Solidaridad; Calidad Asistencial;
Pastoral de la Salud y Social,
Planeación y Tecnología de la
Información, Talento Humano
y Comunicación y Marketing.
Igualmente, al Coordinador
Provincial de la Pastoral
Vocacional y Juvenil y la
Asesora para la Gestión en
Bioética.
Nos encomendamos a nuestro
Padre y Fundador San Juan
de Dios e igualmente bajo el
Patrocinio de nuestra Santa
Madre la Virgen María, para
que continúen guiando este
proceso de construcción del
futuro de la Orden Hospitalaria
en América Latina y el Caribe.
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Europa
San Juan de Dios
mejora los derechos
de personas adultas
vulnerables
Adriana Castro Terán
Este año 2021 finalizan dos proyectos internacionales que materializan el valor de la
Hospitalidad en el día a día de dos colectivos
especialmente vulnerables: las personas con
discapacidad intelectual y las personas que
han sido víctimas de violencia.
LETITBE y VICTORIA son dos iniciativas que
cuentan con fondos Erasmus+ de la Comisión
Europea, y que se han desarrollado gracias a la
implicación de los profesionales y usuarios de
11 centros de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios y las Hermanas Hospitalarias.
Desde ocho países y el reto de trabajar en seis
idiomas diferentes, los proyectos están coordinados por la Fundación Juan Ciudad en Madrid,
y cuentan con el apoyo de la oficina Hospitality
Europe en Bruselas. Según explicó Jesús Puente,
coordinador del proyecto LETITBE: “hemos
apoyado el crecimiento personal y profesional
de 90 adultos con discapacidad al facilitar su
acceso a tecnologías de la comunicación”.
Además, se han implicado 30 profesionales y ha
colaborado la Fundación Vodafone España en
el área de tecnología digital. Los centros de San
Juan de Dios de discapacidad que han participado en LETITBE están en España (Fundación
Instituto San José), Irlanda, Alemania, Austria,
Polonia y Portugal (Hermanas Hospitalarias).
Por su parte, Eduardo Tendero, coordinador de
VICTORIA, destacó que “el proyecto mejora la
capacitación de 40 profesionales que atienden
a personas que han sufrido violencia en los
ámbitos de la discapacidad, salud mental y refugiados”. En el proyecto VICTORIA participan
en España el Centro SJD de Ciempozuelos, el
Instituto SJD de Portugal, el Albergue Nocturno
San Ricardo Pampuri de Brescia y el Centro de
la Provincia Romana de Genzano en Italia.
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En Memoria

Hno. José
González Carlavilla.
Falleció el 1 de abril de 2021 a la
edad de 98 años en el Centro
San Juan de Dios de Ciempozuelos
(Madrid), tras 42 años de vida
religiosa como Hermano de
San Juan de Dios.

Hno. José Luis
Díez García.
Falleció el 24 de mayo de 2021
con 81 años en el Hospital San
Juan de Dios de Santurce (Vizcaya),
tras 73 años de vida religiosa como
Hermano de San Juan de Dios.

Hno. Gabriel
Torres Fernández.
Falleció el 2 de julio de 2021 con
75 años en la Residencia San Juan
de Dios de Antequera (Málaga),
tras 49 años de vida religiosa como
Hermano de San Juan de Dios.

Hno. Miguel
Pons Marques.
Falleció el 16 de junio de 2021 con
81 años en el Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza, tras 53 años de
vida religiosa como Hermano de
San Juan de Dios.

Una vida hospitalaria.
Escribir sobre algunos Hermanos, entre ellos el Hno. Miguel Pons, es
un poco difícil, pues a pesar de haber celebrado sus Bodas de Oro, su
trayectoria como hospitalario ha sido una entrega generosa y callada en
todas las tareas que se le encomendaron. El Hno. Miguel nació en Mahón
(Mallorca) en 1940, e hizo la Profesión Simple en 1967.
Después pasó por las Comunidades de la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios en Carabanchel (Madrid), Zaragoza y Palma de Mallorca.
En esos tres centros desarrolló su carisma hospitalario con gran entrega
y cercanía a las personas sufrientes, y en especial con los niños con
discapacidad. Miguel llevaba entre nosotros dos años, y con su carácter
afable y bondadoso, su presencia ha sido un regalo para todos.
El día anterior a su fallecimiento participaba en una partida de juego,
y al día siguiente, el 16 de junio de 2021, fallecía plácidamente.
Al inicio de su funeral el celebrante nos animó a dar gracias a Dios
por toda la Hospitalidad que el Hno. Miguel había desarrollado durante
su vida hospitalaria.
Que descanse en Paz.
Hno. José Antonio Torre Gil

San Juan de Dios
en España (1950-2020)
Una respuesta desde
la Hospitalidad

Labor Hospitalaria
Humanización, pastoral
y ética social y de la salud

Archivo Hospitalario
Revista de historia
de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios

Archivo-Museo San Juan de Dios
"Casa de los Pisa".
Granada, 2021. 2 volúmenes
ISBN: 978-84-121472-1-6

Curia Provincial San Juan de Dios
de España.
Madrid.
ISSN: 0211-8268

Archivo-Museo San Juan de Dios
"Casa de los Pisa".
Granada.
ISSN: 1697-5413

Esta obra busca recoger de forma
integradora y uniforme el devenir de las
tres Provincias de San Juan de Dios
de España en los últimos 70 años.
El autor ha recogido los cambios en la
mentalidad, en la realidad socio sanitaria
española y en las instituciones religiosas
en el periodo que abarca su estudio.
La obra no narra los acontecimientos
siguiendo una línea cronológica rígida,
sino ajustándolos a hitos significativos
de la historia de España y de la realidad
internacional de ese periodo como
la postguerra, el Concilio Vaticano II,
la Transición, la entrada en la Unión
Europea, la recesión económica desde
2006, o la elección del Papa Francisco,
hitos con los que se imbrican los nuevos
modelos asistenciales, las fundaciones
en España y el extranjero, o el creciente
y decisivo papel de los Colaboradores
en la Orden Hospitalaria en el Siglo XXI.

El espíritu de esta publicación surgida
en 1969 en la antigua Provincia de
Aragón coincidiendo con los cambios
impulsados por el Concilio Vaticano II
(1962-1965), ya aparecía bien definido
en uno de sus primeros números:
“Labor Hospitalaria se adentra por los
vastos caminos de la hospitalidad.
Para extraer de los temas más candentes que afectan a la organización
y pastoral de hospitales, la sana doctrina que oriente y ayude a los lectores
a realizar su obra entre los enfermos,
con responsable dignidad”.
Labor Hospitalaria a lo largo de los
años ha ido incluyendo un elenco de
colaboradores especializados para
elaborar los contenidos, tratándose
aspectos como la pastoral de la salud,
las nuevas formas de atención a los
enfermos, la organización del personal
sanitario en los hospitales, la bioética
en todos sus aspectos, los congresos
científicos, etc.

Esta publicación, de sólido rigor
científico, es el canal más apropiado
para difundir las investigaciones
desarrolladas en el campo específico
juandediano. Se viene editando desde
2003, con periodicidad anual.
En muchas ocasiones se han publicado
en sus páginas artículos que más
adelante se han convertido en
investigaciones más amplias, dando
como fruto ensayos de referencia de la
Orden Hospitalaria.
Destacan los artículos historiográficos,
así como la profusa utilización de
las fuentes primarias, lo que hace
obligada la consulta de esta revista a los
investigadores de cualquier aspecto de
la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, como por ejemplo puede verse en
“Granada: origen del Hospital San Juan
de Dios en las fuentes jerónimas (15201544)”, por José Sánchez Martínez O.H.”,
Nº 4, 2006.

Para más información
www.museosanjuandedios.es/
museo@sjd.es

La revista es trimestral, y se puede consultar
online de forma gratuita en la web:
laborhospitalaria.com/
o en papel, bajo suscripción de pago
(36€ España, 50€ resto de Europa o 50$ resto
de países), enviando un correo electrónico a la
dirección laborhospitalaria@sjd.es,
con los datos del suscriptor (Nombre, teléfono,
dirección de recepción de la revista y número
de cuenta donde domiciliar el pago).
Para más información:
936 303 090 (ext. 12482)

La revista es de periodicidad anual.
Se puede adquirir a 15€ en
www.museosanjuandedios.es/
museo@sjd.es

Por Francisco Sousa
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Ilusión,
creatividad y
entusiasmo
Ejercer la Hospitalidad,
forjando solidaridad con ilusión,
creatividad y entusiasmo
Hno. Moisés Martín Boscá
Para ejercer la Hospitalidad debemos ser personas cargadas de
ilusión, y también creativas. Tenemos que vivir nuestro compromiso
tocando tierra, y sabiendo estar en nuestro hoy con amplia mirada,
cruzando fronteras, eliminando barreras y contagiando entusiasmo.
Con ilusión porque miramos el futuro deseándolo como posible,
y desafiando algunas dificultades. En definitiva, construyendo
solidaridad con nuestra herramienta que es la Hospitalidad, y tiene
que ver con el entusiasmo, como pasión que nos mueve con coraje
y creatividad, a empeñarnos en lograr el bienestar de las personas
más vulnerables, y no pocas veces descartadas por la sociedad.
Y particularmente, en esta situación de pandemia y crisis que
vivimos, podríamos apostar por convertir la crisis prolongada en
una solidaridad reforzada; podríamos así añadir que es un tiempo
privilegiado para la Hospitalidad.
Hoy sigue siendo un desafío, y uno de los grandes retos, la
capacidad de adelantarnos a las necesidades presentes; de
tener la fuerza carismática que tuvo Juan de Dios, quien motivado
por su compromiso de Fe, viendo la necesidad, leyó la realidad e
intuyó el futuro, y se comprometió en dar una respuesta, logrando
comprometer a otros.
Juan de Dios es una verdadera potencia; toda una fuerza y
referencia para el compromiso. Es verdad que su figura pertenece
a la historia del siglo XVI, pero a los que participamos hoy de
aquella intuición y responsabilidad hacia los otros, y que somos sus
seguidores (Hermanos, Profesionales, Voluntarios y Bienhechores)
nos corresponde mantener su figura actual.

SOLIDARIDAD

Obra Social
Nuestra Obra Social está orientada a mejorar la calidad de vida
de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad,
buscando la complicidad de personas entidades, empresas e
instituciones. Nuestra Acción Social, con programas tales como
los de urgencia social, garantía alimentaria, o atención social a la
infancia entre otros, ofrecen recursos complementarios a nuestra
actividad asistencial para dar respuesta a necesidades que de
otro modo quedarían desatendidas.

80.000 socios/as y donantes son solidarios
y confían en la Provincia San Juan
de Dios de España.
Más de 60.000 beneficiarios
de nuestra Acción Social.

Voluntariado
El voluntariado en San Juan de Dios España aglutina
a personas que colaboran para que en nuestros centros exista un
equipo humano que aporte, con su intervención coordinada con
los profesionales, una asistencia integral a la persona enferma o
en situación de exclusión social. Además, en los últimos años, el
voluntariado ha impulsado nuevas iniciativas de sensibilización
entre el colectivo educativo y universitario, así como el apoyo
incondicional a las campañas de nuestra ONGD Juan Ciudad.

Cooperación internacional
La creencia en una solidaridad sin fronteras nos lleva a
extender su límite a la humanidad en su conjunto: nadie puede
quedar excluido de ella. En esta línea, la Orden trabaja en el
ámbito social y sanitario desde la Cooperación Internacional
para el Desarrollo, por un Desarrollo Humano Sostenible y en
la defensa de los Derechos Humanos, proporcionando niveles
dignos de salud y bienestar social en países empobrecidos
y en situación de vulnerabilidad.

Más de 4.500 personas voluntarias
de San Juan de Dios en España.
Más de 400.000 horas de voluntariado
y solidaridad al año.

Colaboramos con 18 países de África,
América Latina y Asia Pacífico.
Con 24 centros de San Juan de Dios.
Más de 60 proyectos anuales.
700.000 personas beneficiarias
directas al año.
40 personas voluntarias al año.
14 centros en España están hermanados
con 19 centros en África y América Latina.

Sensibilización
La solidaridad está presente
desde los orígenes en la Orden
Hospitalaria y hoy en día se
organiza en la Provincia San
Juan de Dios de España a
través de estos ámbitos:

Sabiendo que una de las fuentes de vulnerabilidad
es fruto de creencias injustificadas hacia ciertos colectivos que
tienden a perpetuar su situación de exclusión, la solidaridad
necesita de la sensibilización para poder eliminar estigmas,
luchar contra la discriminación y fomentar una sociedad más
justa, que garantice los derechos de toda la ciudadanía.
Así, la sensibilización es el paso previo y necesario
para que la solidaridad sea efectiva y afectiva.

Más de 500 centros educativos con acciones
de sensibilización en los últimos años.
30.000 jóvenes se han beneficiado de la
sensibilización de San Juan de Dios.
Campaña "La vida misma", la serie
documental #YoCambioTodo (con más de
un millón de visualizaciones), y el documental
“des-Nudos” sobre jóvenes y salud mental.
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Patrimonio
Un espacio para el cuidado
del cuerpo y del alma
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“Este edificio, que hoy sigue
impresionando por sus
dimensiones y grandiosidad,
es el testigo vivo del
nacimiento y evolución
de la Orden Hospitalaria”

Francisco Benavides Vázquez

“El Barroco trasformó

el hospital en un gran palacio
para los necesitados en el
que la belleza se puso al
servicio de la Hospitalidad”

“Actualmente, y siguiendo

el plan director redactado
hace varios años, se
encuentra inmerso en
un ambicioso proyecto
de restauración”

Foto. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
HOSPITAL SAN RAFAEL, GRANADA

A San Juan de Dios,
Granada le construyó
un hospital, ya que
todas las casas se le
quedaban pequeñas.
Su fama creció
rápidamente y a él
acudían los pobres,
los enfermos y
los necesitados
esperando consuelo.
La casa de los Venegas,
su modesto albergue en
la Pescadería, su Hospital
en la calle Lucena y, poco
después, en la cuesta
de Gomérez, fueron
los antecedentes de un
hospital “más capaz”.
Con esta trayectoria llegó Juan
de Dios a ver cómo su estilo de
cuidar prosperaba y hasta le
desbordaba, aunque no llegó a
conocer el Hospital San Juan de
Dios, hoy en pie, funcionar como
tal. Sería tras su muerte y por sus
seguidores, cuando este hospital
comenzaría su andadura con una
estructura muy humilde, al estilo

del Santo y propio de una ciudad
que comenzaba a vivir desde
unos valores cristianos.
Este edificio, que hoy sigue impresionando por sus dimensiones y grandiosidad, es el testigo
vivo del nacimiento y la evolución de la Orden Hospitalaria.
Sus comienzos fueron duros,
pero la fuerza arrolladora de la
Hospitalidad al estilo juandediano se mantenía fresca y florecía
con mucha fuerza.
Granada fue testigo
Tras más de un siglo desde
su construcción, en 1664 su
iglesia, austera y sin apenas
ornamentación, acogía en un
hueco improvisado y recubierto
de telas rojas adamascadas los
restos de Juan de Dios que, por
fin, habían sido recuperados de
su primitivo emplazamiento:
la iglesia de los Franciscanos
mínimos en la cuesta de la
Victoria. Era un hito para la

Orden poder venerar en su
iglesia del hospital de Granada
los restos de su fundador. Aún
no era un santo reconocido por
la Iglesia, pero para el pueblo de
Granada poco importaba. No
necesitaban más certificaciones
de su santidad que haberlo visto
con sus propios ojos.
A medida que fue creciendo la
Orden en Granada y el mundo, el
hospital seguía avanzando en la
ampliación de servicios.
Con el Barroco llegó la época
de ebullición y, como es natural,
los Hermanos se vieron inmersos
en aquel movimiento y manera
de ser y hacer. La Hospitalidad
vivió su mejor momento.
La contrarreforma esgrimía
los valores de la fe y las obras
interrelacionados, y así se vivían
en este enclave hospitalario.
Hombres que entregaban su vida
al cuidado del más vulnerable,
movidos por su fe en Jesucristo,
siguiendo las huellas de Juan

de Dios. En América, la Orden
alcanzaba una gran expansión,
proliferando los hospitales y
comunidades que miraban al
epicentro espiritual de Granada.
La providencial irrupción de
Fray Alonso de Jesús y Ortega
como Superior General, después
de ejercer los oficios de Superior
Local y Superior Provincial en
Granada, inició un ambicioso
proyecto de modernización del
hospital desde los postulados del
Barroco andaluz.
Así, mandó construir una iglesia
al estilo del momento y remozó
claustros, enfermerías y todas
las dependencias del hospital
granadino; otorgándole más
valor en cuanto a arquitectura
y decoración, dando lugar a
un templo al nuevo estilo que
eclipsó a sus contemporáneos.
Un estilo pionero
La atención espiritual de los
enfermos caminaba en paralelo

al cuidado del cuerpo, y aquella
iglesia primitiva de poco mérito,
anárquica en su ornato por
la precariedad de medios en
su concepción, se fraccionó
generando una amplia sala
en el nivel del primer piso que
ampliaría el servició a un mayor
número de enfermos.
El Barroco trasformó el hospital en un gran palacio para los
necesitados en el que la belleza
se puso al servicio de la Hospitalidad. La máxima representación
del gobierno de la Orden residía
en este edificio y, así, Granada se
sentía, una vez más, orgullosa de
ser la tierra donde había nacido
aquel genuino estilo de cuidar.
Terminaba un siglo XVII lleno de
gloria para la Orden, que parecía
llegar al culmen de una época de
prosperidad y avance. Al tiempo,
se inauguraba un siglo XIX que
en apenas tres décadas vería
diluirse el proyecto en España
y América con la irrupción de

una nueva manera de pensar:
la Ilustración, la invasión de
los franceses y los proyectos
desamortizadores del ministro
Mendizábal, que minaron la vida
religiosa. Aunque poco estudiado
este periodo de la historia de la
Orden, sabemos que el hospital
no dejó de prestar servicio a los
enfermos, siendo relevados los
hermanos al frente del gobierno
y servicio del hospital por la
Junta Municipal de Beneficencia,
que pronto se vería absorbida
por la Diputación Provincial. En
ausencia de la Orden, el complejo
asistencial fracturó su origen
armónico, corriendo por caminos
distintos el hospital y la iglesia.
A diferencia de otros templos
religiosos de Granada, la Iglesia
de San Juan de Dios permaneció intacta y no sufrió grandes
desperfectos. La devoción de la
ciudad al Santo de los pobres
conservó el edificio barroco con
el uso de culto permanente.

San Benito Menni
Tras tres décadas, el restaurador
de la Orden en España, Fray
Benito Menni, consiguió con
esfuerzo el uso de la Iglesia, que
no del hospital, y convencido del
lugar privilegiado e identitario
para la institución, compró
algunas casas aledañas para
instalar un asilo para niños
huérfanos, germen del actual
complejo de San Rafael.
La reivindicación de la propiedad
del hospital fue desde entonces
una constante a lo largo de la
historia más reciente de la Orden,
algo que terminaría con la cesión
total del edificio en 2007.
Actualmente, y siguiendo el plan
director redactado hace varios
años, se encuentra inmerso
en un ambicioso proyecto de
restauración. El tercer patio
ya se conectó a través de un
edificio con el Hospital San
Rafael, posibilitando mayores
áreas de servicio para el hospital

y pudiéndose contemplar con
mayor perspectiva la trasera de
la Iglesia de San Juan de Dios.
La primera crujía del edificio,
que corre paralela a la calle
San Juan de Dios, está en pleno
proceso de restauración y las
excavaciones arqueológicas
exigidas por la administración
autonómica no han deparado
sorpresas. Confirman los
modestos orígenes del edificio
que se construyó en base a la
limosna de los granadinos,
promovida por el fiel testimonio
de los seguidores de Juan de
Dios, que recogía a los pobres
de la ciudad para buscarles
cobijo y salud para cuerpo y
alma. Ojalá pronto podamos
disfrutar nuevamente de
este complejo perfectamente
restaurado y derrochando
cuidados para tantos que siguen
llamando a las puertas de la
Casa de Dios, como así llamaba
el Santo a su hospital.
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1 Albergue San Juan de Dios
Madrid
Tel 913 440 020
www.alberguesanjuandediosmadrid.org

19 Centro Santa María de la Paz
Madrid
Tel. 9176 62 087
www.centrosantamariapaz.org

39 Hogar San Juan de Dios
Granada
Tel. 958 011 947
www.sjdgranada.es

2 Archivo Museo San Juan de Dios
Casa de los Pisa
Granada
Tel 958 222 144
www.museosanjuandedios.es

20 Centro Universitario de Ciencias
de la Salud San Rafael-Nebrija
Madrid
Tel. 915 641 868
www.sanrafaelnebrija.com

40 Hogar y Clínica San Rafael
Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 232 740
sanrafaelvigo.org

3 Campus de Ciencias
de la Salud San Juan de Dios
Ciempozuelos, Madrid
Tel 918 933 769
www.ciclosformativossjd.es

21 Centre Especial de Treball El Pla
Almacelles (Lleida)
Tel. 973 010 439
www.cetelpla.org

4 Campus Docent
Sant Joan de Déu
Barcelona
Tel 932 800 949
www.santjoandedeu.edu.es
5 Campus Docente y de
Investigación en Ciencias
de la Salud San Juan de Dios
Bormujos (Sevilla)
Tel 955 055 132
www.cue.sjd.es
6 Centre de Rehabilitación
Sant Joan de Déu Palma
Palma, Islas Baleares
Tel 971 461 602
sjdmallorca.com

69
57

48

50
46

11. 38.
45.

43

47

7. 9.
12.

40

21. 75.
76. 77.

35. 52.

61

22. 30.
4.
31. 62.
27. 28.
29. 56.
70. 71.
59.
72. 73.
60. 74.

1. 3. 14.
16. 17. 19.
20. 25. 27. 33.
37. 55.
65.

78

44
5.
13. 23.
36. 42. 51.
67. 79.
52. 68.

34
2.
26. 39.
54. 63.
8. 10.
66.

58
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32. 41.
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7 Centro Ambulatorio
de Drogodepencientes
San Juan de Dios
Palencia
Tel 979 750 651
www.sanjuandedios-palencia.com
8

9

24. 64.

23 Ciudad San Juan de Dios
Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tel. 955 687 400
www.sjd.es
24 Ciudad San Juan de Dios
Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 339 080
hsjdlaspalmas.sjd.es
25 Clínica Nuestra Señora de La Paz
Madrid
Tel. 914 156 000
www.nuestraseñoradelapaz.es
26 Colegio de Educación Especial
San Rafael
Granada
Tel. 958 275 700
www.sjdgranada.es

Centro Asistencial
San Juan de Dios
Málaga
Tel. 952 250 550
www.casjd.es

27 Colegio de Educación Especial
Hospital San Rafael
Madrid
Tel. 915 641 656
www.sanrafaelcolegio.com

Centro Asistencial
San Juan de Dios
Palencia
Tel. 979 742 300
sanjuandedios-palencia.com

28 Fundació d’Atenció a la
Dependència Sant Joan de Déu
Barcelona
Tel. 933 652 965
www.fad-sjd.org

42 Hospital San Juan de Dios
del Aljarafe
Bormujos (Sevilla)
Tel. 955 050 550
www.hsjda.es
43 Hospital San Juan de Dios
Burgos
Tel. 985 362 311
www.sanjuandediosburgos.es
44 Hospital San Juan de Dios
Córdoba
Tel. 957 274 600
hsjdcordoba.sjd.es
45 Hospital San Juan de Dios
León
Tel. 987 232 300
hospitalsanjuandedios.es
46 Hospital San Juan de Dios
Mondragón (Guipúzcoa)
Tel. 943 793 900
www.sanjuandedios-mondragon.com
47 Hospital San Juan de Dios
Pamplona
Tel. 948 018 100
Tudela (Navarra)
Tel. 948 414 031
www.hsjdpamplona.com
48 Hospital San Juan de Dios
San Sebastian (Guipúzcoa)
Tel. 943 460 033
www.sanjuandedios-sansebastian.es

10 Centro de Acogida
San Juan de Dios
Málaga
Tel. 952 217 083
www.sjd.es

29 Fundació de Recerca
Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 936 009 751
www.sjdrecerca.org

11 Centro de Rehabilitación
Psicosocial San Juan de Dios
León
Tel. 987 216 711
www.hospitalsanjuandedios.es

30 Fundació Germà Benito Menni
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 936 524 790
www.benitomenni.ohsjd.es

50 Hospital San Juan de Dios
Santurce (Vizcaya)
Tel. 944 939 900
www.hospital-sanjuandedios.es

12 Centro de Rehabilitación
Psicosocial San Juan de Dios
Palencia
Tel. 979 750 651
sanjuandedios-palencia.com

31 Fundació Germà Tomàs Canet
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 936 524 790
Almacelles (Lleida)
Tel. 973 010 402
www.fundaciogermatomascanet.com

51 Hospital San Juan de Dios
Sevilla
Tel. 954 939 300
www.sjd.es/sevilla

13 Centro Especial
de Empleo La Paz S.L.
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel. 955 698 853
www.sjd.es

32 Fundació Sant Joan de Déu
Serveis Socials Mallorca
Palma (Islas Baleares)
Tel. 971 763 536
www.fundaciosjd.org

14 Centro Especial de Empleo San
Juan de Dios Ciempozuelos S.L.U.
Ciempozuelos (Madrid)
Tel. 918 930 001
www.ceesanjuandedios.es

33 Fundación Instituto San José
Madrid
Tel. 915 080 140
www.fundacioninstitutosanjose.es

15 Centro Psicopedagógico
San Juan de Dios
Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 645 511
hsjdtenerife.sjd.es/
15. 49.

22 Centre Especial de
Treball Intecserveis
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 936 301 353
www.intecserveis.org

41 Hospital Sant Joan
de Déu Palma - Inca
Palma de Mallorca (Baleares)
Tel. 971 265 854
Inca (Baleares)
Tel. 971 265 854
sjdmallorca.com

16 Centro San Juan de Dios
de Los Molinos
Los Molinos (Madrid)
Tel. 918 553 511
www.hsjdlosmolinos.es
17 Centro San Juan de Dios
Ciempozuelos (Madrid)
Tel. 918 930 001
www.csjd.es
18 Centro San Juan de Dios
Valladolid
Tel. 983 222 875
centrosanjuandedios.es

34 Fundación Jesús Abandonado
Murcia
Tel. 968 345 001
www.jesusabandonado.org
35 Fundación Tobías
Zaragoza
Tel. 976 306 863
www.fundaciontobias.com
36 Fundación Tutelar Padre
Miguel García Blando
Sevilla
Tel. 954933870
www.sjd.es/fundacionpadremiguel
37 Fundación Tutelar San Juan
de Dios-Bética
Ciempozuelos (Madrid)
Tel. 91 893 00 01
www.sjd.es/fundaciontutelar
38 Hogar Municipal del Transeúnte
León
Tel. 987 256 463
www.hospitalsanjuandedios.es

49 Hospital San Juan de Dios
Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 645 511
hsjdtenerife.sjd.es/

52 Hospital San Juan de Dios
Zaragoza
Tel. 976 271 660
www.hsjdzaragoza.es
53 Hospital San Juan Grande
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 956 357 300
www.sjd.es/jerez
54 Hospital San Rafael
Granada
Tel. 958 275 700
www.sjdgranada.es
55 Hospital San Rafael
Madrid
Tel. 915 649 943
www.hospitalsanrafael.es
56 Hospital Sant Joan de Déu
Barcelona
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 932 532 150
www.sjdhospitalbarcelona.org
57 Hospital Santa Clotilde
Santander
Tel. 942 217 711
hospitalsantaclotilde.es
58 Hospitalia
Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona)
Tel. 617 103 311
www.hospitaliacontemplacion.com
59 Institut Borja de Bioètica
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 936 006 106
www.ibbioetica.org
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60 Institut Sant Joan de Déu
de Recerca
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 936 009 751
www.irsjd.org/es
61 Llar Sant Joan de Déu
Manresa (Barcelona)
Tel. 935 668 000
www.fundaciogermatomascanet.com
62 Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 936 406 350
www.pssjd.org
63 Residencia San Juan de Dios
Granada
Tel. 958 227 449
www.sjdgranada.es
64 Residencia San Juan de Dios
Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 339 080
hsjdlaspalmas.sjd.es
65 Residencia San Juan de Dios
Madrid
Tel. 913 440 020
www.residencia-sanjuandedios.es
66 Residencia San Juan de Dios
Antequera (Málaga)
Tel. 952 841 676
www.sjd.es
67 Residencia San Juan de Dios
Sevilla
Tel. 954 501 096
www.sjd.es/sevilla
68 Residencia San Juan Grande
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 956 357 300
www.sjd.es/jerez
69 Sanatorio Marítimo
Gijón (Asturias)
Tel. 985 362 311
sanatoriomaritimo.com
70 Sant Joan de Déu Serveis Socials
Barcelona - Centre Folre
Badalona (Barcelona)
Tel. 673 275 030
www.sjdserveissocials-bcn.org
71 Sant Joan de Déu Serveis Socials
Barcelona - CRI Creu dels Molers
Barcelona
Tel. 933 012 793
www.sjdserveissocials-bcn.org
72 Sant Joan de Déu Serveis Socials
Barcelona - CRI Hort dela Vila
Barcelona
Tel. 932 051 232
www.sjdserveissocials-bcn.org
73 Sant Joan de Déu Serveis Socials
Barcelona - CRI La Llavor
Barcelona
Tel. 673 275 030
www.sjdserveissocials-bcn.org
74 Sant Joan de Déu Serveis
Sociosanitaris
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 726 412
www.sjdsse.cat
75 Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Acadèmia Mariana
Lleida
Tel. 973 010 406
www.sjd-lleida.org
76 Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Centre d’Almacelles
Almacelles (Lleida)
Tel. 973 740 010
www.sjd-lleida.org
77 Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Hospital de Lleida
Lleida
Tel. 973 267 222
www.sjd-lleida.org
78 Sant Joan de Déu València
València
Tel. 96 366 50 70
www.sanjuandediosvalencia.org
79 Servicios Sociales
San Juan de Dios
Sevilla
Tel. 95 513 18 02
www.sjd.es/sevilla

Ser
Hermano
El Hno. Eduardo Ribes Argente,
a la derecha, acompaña a una persona atendida
en la Fundación Instituto San José y un familar.

Más Información
Responsable de Pastoral Vocacional
Hno. Eduardo Ribes Argente
eduardo.ribes@sjd.es
+34 695 220 366
www.sjd.es/serhermano

