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Editorial
Rompamos la indiferencia
ante la pobreza
Hno. Moisés Martín Boscá
Consejero Provincial de la Provincia
San Juan de Dios de España

Allá por el s. XVI San Juan
de Dios fue innovador en su
tiempo a nivel asistencial y
organizativo; fue dando vida
con la ayuda de bienhechores,
colaboradores y otras personas
que le acompañaron como
Hermanos; creando un nuevo
estilo de atención social y
sanitaria desde la visión que le
dio la experiencia de ser tenido
por loco y sufrir él mismo el
internamiento en un centro de
la época.
Al salir, esa experiencia le
permitió atender y cuidar
a las personas enfermas,
con trastorno mental, sin
hogar… como él consideraba
que merecían, con dignidad,
respeto, humanidad y la
máxima calidad que pudiera
ofrecer con los medios de
ese entonces.
Algo que en su momento
fue una innovación total.
Quizás por eso se le ha
reconocido como el inspirador
del hospital moderno que
conocemos, y nombrado
patrón de los enfermeros y
enfermeras; una invitación
hoy a seguir siendo artífices
de nuevas inspiraciones que
continúen actualizando las
estructuras de servicio a las
personas vulnerables.
En su tiempo, Juan de Dios,
vio, conoció y palpó unas
necesidades sanitarias,
sociales, carenciales…

Lo que hoy llamamos fractura
humana, a la que él quiso
dar respuesta, formándose
para ello en el Monasterio
de Guadalupe; y buscando
recursos e implicándose, e
implicando a otros para paliar
esa realidad, dedicándose por
entero a que esas personas
pudieran salir de los márgenes
y recuperasen una vida digna.
En el tiempo que nos toca vivir
ahora, donde contamos con
grandes avances tecnológicos,
científicos, de comunicación…,
la desigualdad, los márgenes
también crecen y da la
sensación de que están
frenando, e incluso invirtiendo,
parte de los logros alcanzados
en las últimas décadas,
haciendo más presente la
realidad de la vulnerabilidad y
necesidad de la persona.
Quizás es un toque de
atención o un redoble de
atención, para mantener ese
espíritu innovador, audaz,
comprometido y valiente que
caracterizó a San Juan de Dios.
Porque aunque disponemos de
muchos recursos y dispositivos
con los que atendemos a
las personas necesitadas y
vulnerables, las nuevas formas
de pobreza que traen las
sucesivas crisis que estamos
viviendo conllevan, también,
nuevas respuestas.
Lo que estamos haciendo está
bien, pero ¿no podríamos

aún hacer más? Crecer,
seguir implicado a otros,
hacer patente la realidad
de las necesidades que
palpamos cada día, al estilo
que nos dejó San Juan de
Dios, compartiendo lo que
hacemos, trabajando en red,
en la búsqueda de objetivos
comunes donde el verdadero
centro sean las personas
en situación de necesidad.
Personas que han sido dejadas
al margen por lo que son,
por lo que les falta, porque
no parecen de los nuestros,
porque piensan diferente,
porque vienen de lejos,
porque…
Quizás hoy es más urgente
revitalizar la fuerza de la
Hospitalidad, con sus anclajes
básicos que son: el respeto, la
espiritualidad, la calidad y la
responsabilidad.
No podemos permanecer
indiferentes ante las personas
que viven inmersas en
situaciones de pobreza extrema
y prolongada. Hay que lograr
que puedan implicarse y
participar en la sociedad, y
ser protagonistas de su propia
vida, llegando a disfrutar de
una realidad digna, siguiendo
sus propios deseos y anhelos.
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Entrevista
Hermano Ubaldo Feito Pinela
Gerente del Albergue
San Juan de Dios de Madrid
Noelia Sánchez Carrión

“Vivir en situación de calle
es la mayor degradación
a la que se puede llegar”

El Hermano Ubaldo Feito
nació en Madrid en 1957.
Es gerente del Albergue
San Juan de Dios de la capital
desde hace 19 años, y desde
hace 15 es Secretario General
de la Asociación Faciam.
Una red de entidades dedicada
a la asistencia, estudio y
sensibilización sobre el
colectivo de personas sin
hogar y personas en riesgo
de exclusión social.
¿Qué es la pobreza y
el sinhogarismo?
La pobreza ha sido, por desgracia,
una situación constante en la historia de la humanidad.
Unas veces y en épocas distintas
más o menos consentida por
diversas culturas, sufrida con
resignación, provocada, en ocasiones por intereses de grupos de
poder y siempre unida a la
exclusión y desigualdad social.
La pobreza, que en tiempos históricos parecía no tener relevancia
ninguna, ha provocado, sobre todo
en tiempos modernos y contemporáneos, situaciones de conflicto convi-

vencial, graves alteraciones sociales,
llegando a revoluciones y guerras.
Además, altera significativamente
el equilibrio personal tanto a nivel
psicológico y físico como de realización digna de un proyecto vital de
quienes la sufren. Siempre ha sido
una manifestación multicausal que
interaccionando entre sí provoca
en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar, y social en
general, graves desajustes de
diversa consideración.
Fundamentalmente es la situación
temporal o permanente de la
inaccesibilidad a los derechos humanos recogidos en la Declaración
Universal la ONU.
Por tanto, la pobreza no es una situación neutra ni ajena a la responsabilidad personal, social, institucional

o política. La pobreza tiene cara,
nombre y apellidos según la carencia que se sufra de uno o más de
estos derechos.
Y el sinhogarismo es la expresión
extrema y final de la pobreza en todas sus dimensiones, especialmente,
de los derechos humanos más fundamentales y básicos para
la supervivencia.
Las personas sin hogar son los
“últimos de los últimos”, como bien
lo definió Luis González Carbajal,
ex Secretario General de Cáritas Española
en su libro El clamor de los afligidos.
Llegar a la realidad de vivir en
situación de calle es la mayor
degradación a la que se puede llegar
en estas condiciones de carencia
de forma permanente.
¿Qué tipos de servicios se
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Ubaldo Feito, Hno. de San Juan de Dios
y gerente del Albergue SJD de Madrid
desde hace 19 años.

“Mucha gente aún no
quiere ver el rostro
de la pobreza y de
la exclusión porque
es una realidad
molesta en un
presunto estado
de bienestar”

prestan en este ámbito desde
la Orden Hospitalaria?
La Orden está presente en ocho
capitales con diversos centros que
practican la intervención directa
mediante programas de urgencia
social, centros de acogida de baja y
media exigencia, de media estancia
y estancia permanente, orientación
y formación laboral, talleres de
integración, programas de reinserción, viviendas tuteladas, viviendas
sociales, alojamientos según el
modelo actual de Housing First y
Housing Led y comedores sociales,
entre otros.
Además, en coordinación con otras
entidades se desarrollan programas
de sensibilización, información y
concienciación con actividades concretas para el resto de la ciudadanía.

La Orden siempre ha estado muy
sensibilizada con las personas
pobres y sin hogar. ¿Hay desidia
social cuando hablamos de las
personas sin hogar?
El mismo San Juan de Dios fue un
claro ejemplo de preocupación continua por las personas que sufrían
estados de carencia extrema y
estaban abandonadas en las calles.
Hoy las instituciones que trabajamos con este colectivo denunciamos
continuamente la situación que
sufren estas personas y las causas
que generan esta situación. Pero los
esfuerzos invertidos no guardan relación con los resultados esperados.
La mayoría de la población hoy no
quiere ver, todavía, el rostro de la
pobreza y de la exclusión social.
Es una forma de estigmatización

que se rechaza porque es una realidad molesta en un presunto estado
de bienestar.
¿Qué podemos hacer para solucionar
o reducir el problema de la pobreza?
Tener conocimiento profundo de
esta situación, asumir la situación
de las personas afectadas, seguir
con los proyectos que se vienen
realizando, y afrontar nuevas soluciones que ya hemos iniciado en tres
de los centros como el proyecto de
desinstitucionalización de jóvenes
en situación de riesgo grave de
exclusión social. Igualmente importantes son las iniciativas para evitar
que el sinhogarismo se intensifique
entre la población migrante y las
personas solicitantes de protección
internacional.
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La pobreza
a dos voces
Natalia Peiro
Secretaria General
de Cáritas Española
Juan José Afonso
Director General de
San Juan de Dios
en España

La precariedad
laboral está
aumentando y
con ella la pobreza
Adriana Castro Terán

Con motivo de la celebración del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza el 17 de octubre,
hemos reunido a Natalia Peiro, Secretaria General
de Cáritas Española, con Juan José Afonso, Director
General de San Juan de Dios en España.
El resultado ha sido una conversación a dos voces
muy reveladora sobre la situación de la pobreza hoy
en día, los retos de futuro de las organizaciones
sociales y el papel de la Iglesia, entre otras cuestiones.
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La Fundació d’Atenció a la Dependència
Sant Joan de Déu de Barcelona tiene
una doble misión asistencial y social.

Actualmente Naciones Unidas
estima que hay 1.300 millones
de personas que sufren pobreza
multidimensional, que implica
carencias de todo tipo como no
poder acceder a una vivienda digna,
a una alimentación adecuada, a un
trabajo, a educación, a servicios
sanitarios… “Si tenemos que definir
la pobreza en pocas palabras, lo que
vemos es una pobreza caracterizada
principalmente por la desigualdad
—afirma Natalia—. Una desigualdad
que no para de aumentar y que hace
que las situaciones de pobreza más
extremas se estén alejando mucho
de casi la mitad de la población, que
vive en una situación más normal,
cronificándose, de manera que cada
vez hay más dificultades para que
puedan salir de ahí”. Una situación
que hoy en día afecta a más de 6
millones de personas en España,
según el informe Evolución de la

cohesión social y consecuencias
de la Covid-19 en España de la
Fundación FOESSA.
Por otro lado, los rostros de la
pobreza son muy diversos, y afectan
a personas mayores, adultas y a la
infancia. “Hoy en día podemos ver
profesionales, universitarios incluso,
que necesitan hacer uso de dispositivos sociales como comedores y economatos —continúa Juan José—.
Algo que llevábamos mucho tiempo
sin ver”.
Por eso, considera que el estándar
de pobreza que conocemos históricamente está cambiando. “Cada vez
hay más pobreza no evidente en el
día a día, y lamentablemente vamos
hacia una mayor desigualdad, donde
la clase media se estrecha y los ricos
son cada vez más ricos, y los pobres
más pobres”.
Además, afirma Natalia, “hay
otras brechas menos evidentes que

auguran un futuro muy complicado,
como las de la edad en relación a
las personas más jóvenes, que son
las que tienen una peor situación de
seguridad y proyección, o la brecha
de género, la situación de las mujeres
y la desigualdad por origen”.

“Cada vez vemos
situaciones de
pobreza más
extrema y alejadas
del resto de la
sociedad”
Un grupo tradicionalmente afectado
por el riesgo de pobreza son las
familias con niños, especialmente
monoparentales y numerosas, que
se perpetúa en esa situación y
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conlleva que haya personas que no
tienen la posibilidad de no ser pobres
en ningún momento de su vida.
En este nuevo contexto, Juan José
considera que seguimos teniendo
unas estructuras y sistemas de
apoyo del siglo pasado que no se
ajustan a la sociedad de ahora,
que tiene otras características.
“Ha habido muchos avances sociales,
pero siguen existiendo necesidades
que no están resueltas y, por tanto,
la red de soporte de los colectivos
más vulnerables debe cambiar
para adaptarse al mundo de hoy”.
Ambos están de acuerdo en que
ya se están dando pasos en esa
dirección. Por ejemplo, “los servicios
sociales están muy orientados al
individuo —dice Natalia— y se

están teniendo que reorientar,
incluso desde muchas de nuestras
organizaciones, para poder dar
apoyo a la familia”.
Acceso a nuestros derechos
Para ella, este es uno de los
principales cambios que ve y señala
el caso de las personas sin hogar.
Explica que cuando pensamos en
ellas nos viene la imagen de una
persona de edad mediana o adulta,
que vive en situación de calle porque
ha pasado por situaciones difíciles
o el deterioro de su salud, y se
encuentra en esa última etapa que
requiere un trabajo de rehabilitación
personal y social.
Sin embargo, “ahora nos damos
cuenta que la falta de acceso a

algunos derechos, como el derecho
a una vivienda digna, está llevando
a muchas familias enteras a
situaciones donde la vivienda no
es adecuada o no está asegurada,
porque no pueden pagarla y no saben
si les echarán”. Una situación que
afecta a familias que incluso tienen
a uno o varios miembros trabajando,
pero con sueldos insuficientes
para garantizar una vivienda
normalizada.
De ahí que en los últimos años se
hayan puesto en marcha proyectos
específicos para las familias,
destinados a paliar esas situaciones
con distintos recursos. En Cáritas,
por ejemplo, a través de pisos
propios, y en San Juan de Dios con
ayudas económicas que les permitan
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sufrido nuestro modelo económico
y el mercado de trabajo. “Aquellas
personas que buscaron un trabajo
después del 2008, bien porque lo
perdieron en las sucesivas crisis
o bien porque son jóvenes y se
han incorporado recientemente,
encuentran trabajos más precarios,
más inestables y de mayor
temporalidad”. Por eso, aunque
disponen de empleo, no pueden
disfrutar de una inclusión plena.
Algo que afecta especialmente a las
personas en situación irregular, que
supone un colectivo muy numeroso.

afrontar las facturas de suministros
indispensables como la luz.
“Efectivamente —apunta Juan
José— hay mucha gente que no es
capaz de tener autonomía porque
su nivel de ingresos es insuficiente
para llevar un nivel de vida digno y
adecuado, para ellos y sus familias,
aunque estén ocupados o tengan
soporte de alguna administración”.
Un hecho que impide el acceso a
vivienda, alimentación, educación,
desarrollo social... y afecta al
individuo y su descendencia.

“Hoy en día vemos
profesionales,
incluso estudiantes

universitarios, que
necesitan usar los
comedores sociales”
En este punto la clave es el empleo,
el otro aspecto relacionado con la
falta de acceso a esos derechos.
Natalia explica que ellos también
han constatado que la falta de
empleo es uno de los factores
que más exclusión genera y, sin
embargo, “estamos viendo nuevas
situaciones de pobreza en personas
que tienen un empleo”.
Ante la pregunta sobre qué es lo
que ha pasado para llegar a esta
situación, ella cree que se debe
a las transformaciones que ha

El impacto del covid-19
Otro de los temas destacados en
la conversación fueron las huellas
profundas que ha dejado
la pandemia del covid-19. En este
sentido, Juan José considera que
ha dejado muchas consecuencias
negativas, como el elevado coste
humano y la eclosión de los
problemas de salud mental, que
agravan las situaciones de pobreza.
“Estamos ante una sociedad
cansada, agotada, y la salud mental
ha sufrido alteraciones que pueden
ser de diversa índole dentro de un
gran abanico, pero que no hay que
confundir con enfermedad mental;
aunque algunos casos pueden llegar
a desarrollar una enfermedad
mental grave”.
Para Juan José esto está relacionado
con la inseguridad que nos ha
provocado “habernos dado cuenta de
que somos frágiles. La pandemia nos
ha puesto de manifiesto que hay cosas
que dábamos por garantizadas que
no lo están. Además de que nuestros
sistemas sanitarios en Occidente no
tienen las respuestas a todo”.
Natalia está de acuerdo y añade que,
por un lado, “esa fragilidad también
nos ha llevado a pensar que debemos
ser solidarios y que juntos podemos
salir de la crisis del covid-19. Pero,
por otro lado, esa fragilidad también
causa miedo y este se ha quedado ahí
instalado”.
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Todo esto se suma a la crisis económica, que añade estrés e incertidumbre, y a un sistema sanitario
que ha quedado muy tocado. Por lo
tanto, “como consecuencia tenemos
una sociedad más débil con capas de
pobreza institucionalizada mayores”, apunta Juan José.

“El riesgo de pobreza
se ha incrementado
en personas jóvenes,
afectadas también
por la precariedad
laboral”
Por si esto no fuera poco, Natalia
afirma que “además creo que hay
una tercera crisis muy grave, que
es la política. Me refiero a esa
contradicción que muestra Europa
con una agenda global que pretende
la igualdad, pero que en la realidad
se traduce en una mayor desigualdad
y dificultad para pensar en la
cooperación. Un ejemplo ha sido
el tema de las vacunas, donde se
prioriza primero los nuestros”.
También es cierto que Europa
siempre se muestra muy solidaria y
en otros temas ha conseguido logros
positivos. “Pero creo que otra de
las consecuencias negativas es que
se ha generado una desvinculación
por la política, que está relacionada
especialmente con la falta de
participación de las personas más
débiles”, resalta Natalia.
Algo que debería recuperarse si
queremos construir sociedades
fuertes, donde las personas sientan
que no están solas. “En el futuro
—continúa— tenemos muchísimo
que trabajar para recobrar esa
vinculación comunitaria y, quizá,
esperanza. Porque llevamos ya
muchos años perdiéndola poco a poco
y la pandemia ha sido ya la puntilla”.
Así que hay que seguir trabajando

por la sensibilización y por
encontrar, entre todos, “la manera
de que las personas que lo tienen
peor sean capaces de reclamar, de
participar y de ejercer sus derechos”.
El papel de las entidades sociales
Sobre este tema, Juan José
considera que el trabajo que se está
realizando actualmente desde las
entidades sociales está bien hecho,
pero es insuficiente. Por un lado,
hay que trabajar más y mejor en red,
“reconociendo a nuestros pares en
la prestación de ese servicio público
que realizamos entre todos”. Porque
lo importante son las personas que
atendemos y “si vamos de la mano
tenemos más alcance”.
Como ejemplo, Juan José nombró a
las personas refugiadas que atiende
San Juan de Dios en Ucrania.
“Allí estamos colaborando con
Cáritas, que nos ayuda a distribuir
parte de los alimentos y el material
adquirido con la campaña de
emergencia que pusimos en marcha
aquí, y en la que han colaborado
centros de la Orden y muchas
personas”.
Natalia afirma que efectivamente
hay que seguir por esa vía, para
evolucionar como red y “lograr
un objetivo común basado en las
nuevas necesidades de las personas
vulnerables”.

“Las nuevas pobrezas
conllevan que los
programas sociales
se reorienten para
poder atender
también a familias
enteras”
Lo segundo que habría que hacer
—continúa Juan José— sería
“salir de nuestras cuatro paredes.
Desinstitucionalizar el servicio que

prestamos. Ya no basta con atender
a esa persona en nuestra casa,
debemos ayudarlas en su entorno.
Este tipo de intervenciones ya se
hacen, pero hay que potenciarlas”.
En este sentido, Natalia añade que en
el camino de reducir todas estas desigualdades debemos seguir apoyando
a los más débiles, con medidas seguramente extraordinarias, con más
recursos y más flexibilidad, hasta que
demos paso a ese modelo más acorde
a las necesidades actuales.
Además, “yo creo que debemos seguir
siendo muy activos y defendiendo
con mucha energía la transmisión
de los valores evangélicos. Creo que
hace mucha falta en la sociedad
actual y tanto las personas que
lo pasan mal como las que no, y
nuestros colaboradores, necesitan esa
dimensión espiritual y de ser humano
que podemos lograr desde los valores
que defienden nuestras instituciones,
por ese modelo de sociedad y persona
más solidaria y más justa”.
En este punto, para los dos ese es sin
duda uno de los valores diferenciales
de todas las organizaciones de
Iglesia. No solo porque las personas
desfavorecidas son el centro de esa
misión social que prestan desde
hace tanto tiempo, sino también
por el componente espiritual y los
valores que promueven a través de
acciones concretas.
Juan José explica que “la Iglesia
católica trabaja en todo el mundo
y es un actor muy relevante, sólido
y estable desde el punto de vista de
servicio público, ya que no estamos
sujetos a ningún condicionante
político ni a una cuenta de
resultados. Por ello, debemos seguir
prestando este servicio a la sociedad
ya que, lamentablemente sigue
siendo necesario”.
Cooperación internacional
Por otro lado, también hablaron
de la importancia de mantener la
cooperación internacional y no
perder el desarrollo alcanzado.

POBREZA A DOS VOCES

El perfil de las personas sin hogar está
cambiando debido a la falta de oportunidades
laborales. En la foto, Sant Joan de Déu Serveis
Socials Barcelona Hort de la Vila.

Debemos entender que la
solidaridad entre los pueblos es la
base para construir una sociedad
mejor, aquí y allí. “Las guerras, las
pandemias, las crisis humanitarias
no son locales —dice Juan José—,
por eso no podemos permitirnos
renunciar a la defensa de los derechos
humanos ni mirar para otro lado
cuando no se cumplen”.

“No debemos
permitir que
generaciones
enteras vivan
permanentemente
en situación
de pobreza”
Natalia también afirma que
“no nos cabe duda de la dignidad
de las personas allá donde estén,
y que somos una sola familia.
Pero vemos con preocupación la
disminución de fondos destinados
a cooperación y el cambio de
prioridades, ya que por el hecho
de ocuparnos de la lucha contra el

covid-19 o las personas refugiadas
de Ucrania no debemos olvidarnos
de otras emergencias”.
Concretamente se refirió a la crisis
alimentaria que actualmente afecta
a más de 40 millones de personas
en el Sahel y el Cuerno de África y
que está a punto de explotar. “Creo
que falta una gobernanza global con
una mirada menos cortoplacista, que
sea más fuerte a nivel internacional
y proteja de verdad a esos pueblos
que no tienen la posibilidad de
tener un futuro en los lugares donde
nacieron”.
Y si fuera presidente/a…
Para ninguno de los dos la respuesta es fácil. Demasiados asuntos
de gran calado que resolver, así que,
¿por dónde empezar?
Si continuamos con el ámbito
social, Natalia cree que una primera
medida posible sería “alcanzar
un pacto contra la pobreza, que
realmente conlleve un diálogo
serio entre las fuerzas políticas y la
participación de la sociedad civil.
El reconocimiento de los actores
que están trabajando por la justicia
social y por el fin de la pobreza podría
hacernos concretar algunas políticas
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urgentes de vivienda, de familia
en relación a los ingresos mínimos,
etc. que deben ser realizadas con
una visión menos de emergencia,
y más a largo plazo y más
consensuada, sin olvidar la
cooperación internacional”.
Juan José coincide plenamente
con la importancia de abrir un
foro de diálogo y reflexión con
expertos y representantes de la
Administración, el tercer sector
y otros actores estratégicos, para
lograr ese pacto
de estado que permita ponernos
de frente ante cualquier pobreza.
“Y no perdería de vista que vivimos
en un mundo finito, aunque
actuamos como si no lo fuera.
En Occidente creemos que nuestras
economías pueden estar en constante
crecimiento y que ese es el camino
correcto. Sin embargo, hay cuestiones
que tenemos que resolver entre todos,
actuando conjuntamente y a nivel
individual”.
El cambio climático, las migraciones,
las crisis humanitarias…
Hechos y retos de nuestro tiempo
que bien merecen acuerdos estables
y cooperación, que beban de la
experiencia y el conocimiento
disponible para implementar medidas
concretas y duraderas.
Como apuntaron Natalia y Juan José
en esta conversación a dos voces,
no necesitamos parches. Desde
nuestro ámbito, necesitamos que las
organizaciones que nos dedicamos
al ámbito social compartamos
objetivos comunes, para acompañar
de forma eficaz a las personas, las
familias más frágiles y vulnerables,
en su empeño por superar la
situación de exclusión en que están
inmersas. Algo que en este momento
está relacionado principalmente
con la precariedad laboral y la falta
de espacios de participación donde
puedan reclamar sus derechos.
En nuestras manos está cambiarlo.
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Reportaje

Hacer el bien,
bien hecho
El lema de San Juan de Dios sigue vigente
casi 500 años después con el objetivo de
apoyar a las personas más vulnerables desde
la dignidad y el respeto. Con más de 60.000
beneficiarios de su acción social en España,
la Orden Hospitalaria continúa con el legado
de su fundador adaptándose a las demandas
de una sociedad cada vez más cambiante
Olga Pérez Barbero

Un niño en uno
de los programas
sociales en el
Centro de Atención
Temprana SJD
de Sevilla.
Foto: San Juan de Dios
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“La solidaridad
es un
instrumento
de la
hospitalidad
y esta nos
hace atender
a la persona y
promocionarla,
sin hacerla
dependiente”

1. Beneficiaria de
La Llavor Serveis
Socials Barcelona.
2. Talleres
ocupacionales
en el Centro SJD
de Ciempozuelos.
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Alberto López aún recuerda el texto del
cartel que encontró en el comedor del
Albergue de Santa María de la Paz de
Madrid nada más llegar, tras quedarse
en la calle al no poder hacer frente al
pago del alquiler del piso en el que vivía:
“Vine roto y me acogisteis”. Hoy, cinco
años después, Alberto asegura que
gracias a la labor de la Orden de San
Juan de Dios ha podido recomponer su
vida y recuperar las ganas de vivirla,
“he ido mejorando poco a poco y he
recuperado el trato con la familia y el
cariño de los míos, con 63 años puedo
decir que he encontrado mi sitio”.
La historia de Alberto es una de las
tantas que se esconden tras la acción
social de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios en España, que trabaja
con el objetivo de atender de manera
integral a aquellas personas más
vulnerables, haciendo que recuperen
su autonomía y devolviéndoles su
dignidad, que en muchos casos, ha
desaparecido.
Así lo explica el Hermano Moisés Martín
Boscá, consejero provincial y director
del Área de Solidaridad de San Juan de
Dios Provincia de España, quien señala
que se trata de algo histórico “siempre
hemos tratado de atender a la persona,
valorando todas sus necesidades de
manera holística y conforme a los
tiempos”. Y es que, la adaptación de la
Institución a su entorno y a la sociedad
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ha sido una constante desde que se
pusiera en marcha tomando como
ejemplo el modo de hacer de
su fundador.
“La solidaridad es un instrumento de la
hospitalidad y esta nos hace atender a
la persona y promocionarla, no hacerla
dependiente de quien le ayuda, sino
apoyarla para que sea ella misma.
Por eso es tan importante ver qué
necesidades tienen en una dimensión
amplia”, añade el Hermano Moisés
quien subraya la importancia de
que los usuarios sean los auténticos
protagonistas de su historia.
En este sentido, se expresa también
Enzo, usuario del Programa de Garantía
Alimentaria de la Obra Social del
Hospital San Juan de Dios de Córdoba.
Para este pedagogo, que atraviesa
momentáneamente por una difícil
situación, de la atención que ofrece la
Orden hay que poner en valor, sobre
todo, dos aspectos: “La ayuda material,
de alimentos y de productos de primera
necesidad es fundamental, pero el
trato cordial y la cercanía con la que te
atienden, es igualmente valorable.
Es un regocijo toparse con gente que hace
el bien”, añade este usuario.
Diversas vías de apoyo
Las líneas de actuación de la acción
social de la Orden son amplias y
diversas y van desde la atención básica
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(garantía alimentaría, servicios de duchas
y roperías, comedores sociales, etc.) a
la protección jurídica, pasando por el
acceso al hogar mediante equipamientos
y dispositivos sociales, así como por la
formación y los programas de empleo y
centros de inserción laboral.
Estos datos se traducen en las siguientes
cifras: 18 dispositivos específicos; 7.500
personas sin hogar atendidas; 1.100
plazas de alojamiento garantizadas; 380
plazas de empleo protegido para personas
con discapacidad: 50 plazas de empleo
protegido para personas vulnerables y
860 casos activos de protección jurídica
por decisión judicial.
Un amplio espectro que se completa
con los programas y proyectos que se
llevan a cabo desde la Obra Social, de los
que se benefician más de 60.000 usuarios
en España, gracias a la solidaridad de
los miles de bienhechores con los
que cuenta la Orden.
Y es que, como apunta el coordinador
del ámbito social de San Juan de Dios
Provincia de España, Salvador Maneu,
se puede establecer una analogía entre
el trabajo que la Institución desarrolla
en el ámbito asistencial y de la salud,
y el propio de lo social: “En el ámbito
de la salud, la Orden cura y cuida, en el
ámbito social, la Orden cura y acompaña,
para garantizar a la persona vulnerable
una vida digna”.
En este punto Maneu destaca que los
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rostros de la pobreza y la exclusión social
en España van cambiando y hacer frente
a esta transformación “solo es posible si
estás ligado a la realidad, y eso hacemos
nosotros, estar pegados a nuestro entorno
para ver qué elementos requieren de una
respuesta inmediata”. Así, el coordinador
del ámbito social habla por ejemplo de las
personas que se encuentran en situación
de soledad no deseada, mayores o
migrantes sobre todo, una circunstancia
que se ha puesto más de manifiesto si
cabe tras la crisis social derivada de
la sanitaria que ha traído consigo la
pandemia de la COVID-19.
También hace referencia a la brecha
digital, que requiere de una adaptación
rápida de todas aquellas personas que
todavía no controlan estas tecnologías,
algo que puede convertirse en el nuevo
analfabetismo del siglo XXI.
“Las situaciones de pobreza y exclusión
son cada vez más complejas y se manifiestan con una serie de causas de manera
simultánea” que requieren de una
respuesta coordinada y un trabajo en red
con otras instituciones y agentes sociales,
apunta Maneu, algo muy importante para
la Orden.
Al margen de estos dos nuevos modos de
vulnerabilidad, la acción social de San
Juan de Dios beneficia a un abanico muy
diverso de colectivos en España, ya que las
situaciones de pobreza o riesgo de exclusión social se dan tanto a personas solas,

4

SAN JUAN
15
DE DIOS 04
SEPTIEMBRE 2022

3. Serveis
Sociosanitaris
en Esplugues
de Llobregat.
4. Entrega de
alimentos de
SJD en Granada.
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como en familias con niños, jóvenes o
personas mayores, así como en personas
con discapacidad o trastorno mental,
migrantes y refugiados, entre otros.

5. En Chuquisaca
(Bolivia) se ayuda
a las comunidades
rurales a través
de la cooperación
internacional
con JCONGD.
6. Residentes en
los pisos de acogida
de SJD Terres
de Lleida.
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Implicados en la sociedad
Porque si algo caracteriza a la Orden
Hospitalaria es su compromiso con
la sociedad y el entorno que le rodea,
que le han dotado de gran capacidad
de adaptación a las nuevas demandas
que van surgiendo y que les han hecho
pasar de atender a niños con secuelas
de poliomelitis, en sus inicios, a ofrecer
ayudas de emergencia social para
personas que pierden su hogar en la
actualidad, cuando las situaciones de
desahucio cada vez son más frecuentes.
Para ello, como subraya el Hermano
Juan Antonio Diego, responsable del
Albergue de Santa María de la Paz en
Madrid, es necesaria una coordinación
absoluta con el resto de dispositivos que
atienden a personas vulnerables en el
territorio, como una total implicación
en el entorno más inmediato. En el caso
del albergue que dirige, esto se traduce
en que los vecinos del barrio también
forman parte de la actividad del hogar,
mediante una serie de huertos urbanos
de los que pueden disfrutar quienes
viven en la zona. Estos espacios,
destaca el Hermano Juan Antonio
Diego, promueven la interacción con
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los residentes, algo muy positivo para
ambos, concluye.
Precisamente esta implicación social
ha hecho que la Orden haya quedado
marcada, al igual que el resto de la
sociedad, por la crisis económica
derivada de la pandemia de la COVID-19.
Como afirma el responsable de Servicios
Sociales de San Juan de Dios en Sevilla,
Ignacio Romero, “sobre todo la actividad
en el ámbito de la garantía alimentaria
se triplicó y todavía supone el doble de
personas a las que se atendía en 2020”.
Esto ha hecho que también los
programas y el modo de hacer hayan
tenido que adaptarse, no solo para
albergar una demanda mayor, sino para
dar respuesta de calidad a todas las
necesidades de aquellas personas que
requieren el apoyo de la Orden para
seguir caminando.
“El COVID ha sido un despertador que
nos ha hecho darnos cuenta de nuestra
fragilidad y de que todos necesitamos
de todos”, añade el Hermano Moisés.
“Desde la atención integral y la
Hospitalidad tratamos de dar respuesta
a estar personas para que al menos
sus necesidades más básicas estén
cubiertas”, subraya Ignacio Romero.
Al respecto, Silvia Romero, residente
del Centro Residencial de Inclusión
Creu del Moler de Sant Joan de Deu
en Barcelona, asegura que lo que más
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valora de la atención que allí recibe
“es que siempre están atentos a todas las
necesidades, no solo a las más básicas,
sino también a otras como las legales que
en la mayoría de los casos encontramos
más dificultad para resolver. Estoy muy
agradecida por ello”, remarca.
La solidaridad como palanca
de cambio
Un elemento indispensable para la
acción social es el Área de Solidaridad
que sirve de impulso y palanca de
cambio para transformar la vida
de aquellas personas vulnerables,
independientemente de que se
encuentren en centros específicos
destinados a ello.
Ninguna actividad dentro de la Orden
Hospitalaria se concibe sin esa parte
social que consta de cuatro partes, gracias a las cuales muchos de los programas y proyectos pueden llevarse a cabo.
De este modo, desde la Obra Social se
da apoyo a quienes más lo necesitan
gracias a la generosidad de bienhechores y donantes que con sus aportaciones
hacen posible que muchos de estos
programas salgan adelante.
Otro eslabón indispensable en esta
cadena es el del voluntariado,
compuesto por personas que dedican
su tiempo de manera altruista a sostener estos proyectos y cuyo número as-
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ciende, en toda España, a más de 4.500.
De igual modo, la sensibilización que
se realiza desde diversos ámbitos
contribuye a romper estigmas e implicar
a la sociedad en todas aquellas acciones
que tienen como objetivo la integración
de quienes, por diversas circunstancias,
lo tienen más difícil.
Y todo esto no se limita solo a España
pues San Juan de Dios, al margen
del entorno que le rodea, cuenta con
presencia en los cinco continentes a
través de 405 centros de muy diverso
carácter, y también presta apoyo en
aquellos países que más lo necesitan.
En este sentido, la solidaridad no encuentra fronteras y su acción social llega
también a estas zonas mediante programas de cooperación internacional de
Juan Ciudad ONGD, de los que se benefician de manera indirecta más de dos
millones de personas en todo el mundo.
La Hospitalidad como forma de vida
Pero la transformación que promueve
San Juan de Dios no solo afecta a las
personas que necesitan de un apoyo
en su camino, aunque sean el centro
de la actividad de la Orden. Para los
Hermanos y colaboradores que forman
parte de ella, la dedicación a los demás
supone también una experiencia
transformadora.
Así lo cuenta el Hermano Benjamín
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“En el ámbito
de la salud la
Orden cura y
cuida, en el
ámbito social
la Orden cura
y acompaña,
para garantizar
una vida digna”

7. El voluntariado
es una pieza
fundamental de
muchos dispositivos
como comedores
sociales.
8 Voluntarios
y trabajadores
en las cocinas
del Albergue
Santa María
de la Paz Madrid.
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“La ayuda
material, de
alimentos y
de productos
de primera
necesidad es
fundamental,
pero el trato
cordial y
la cercanía
con la que te
atienden, es
igualmente
valorable”

Pamplona, Superior de la comunidad
de San Juan de Dios en Valencia, que
recientemente recibió el reconocimiento
del Gobierno valenciano a su amplia
labor en pro de las personas sin hogar.
“Mi dedicación me ha aportado ser mejor
persona y mejor religioso.
Vivir la Hospitalidad junto a personas
tan diversas culturalmente y con
necesidades tan apremiantes y hacerlo
junto a profesionales y voluntarios
implicados en los proyectos, así como
el contacto con entidades sociales y
religiosas que estaban en la misma
perspectiva, me ha ayudado a ser más

sensible a la vulnerabilidad y a la
necesidad de apoyo mutuo que todas las
personas necesitamos”.
Porque si algo une a todos los centros,
dispositivos, programas y proyectos
de acompañamiento a quienes más lo
necesitan es, sin duda, la Hospitalidad
proclamada por San Juan de Dios
“al final, es asumir la Hospitalidad
como cercanía y acogida de lo diferente
en su sentido más profundo”, añade el
Hermano Benjamín. Todo ello con el
único objetivo común de hacer el bien,
bien hecho.

La dignidad como reclamo
Si algo se repite en todos los centros,
en todos los colaboradores, en el
modo de hacer en definitiva de San
Juan de Dios, es la atención global a
la persona para contribuir a que no
pierda su dignidad o a recuperarla
si la ha perdido.
Proyectos como el recientemente
puesto en marcha desde el Centro de
Acogida de Málaga así lo muestran.
Y es que esta iniciativa surge para
dar respuesta a la necesidad de las
personas en situación de sinhogarismo que acuden al Programa de

Higiene puesto en marcha desde este
centro, con el apoyo de Fundación
Mutua Madrileña, para poder lavar
sus pertenencias de forma gratuita, sin
verse obligados a deshacerse de ellas.
En esta misma línea innovadora
están los proyectos de Acompañamiento de Jóvenes sin Hogar, puesto
en marcha desde los albergues de Madrid, Valencia y Barcelona gracias
al apoyo del Ministerio de Derechos
Sociales y la creación de un centro de
Atención Integral para Personas Sin
Hogar con Patologías Duales, impulsado desde San Juan de Dios Donosti.

Líneas de actuación
del ámbito social

Atención básica:

Acceso al hogar:

Ocupación:

garantía alimentaria,
ayudas de urgencias,
centros de días,
servicios de ducha
o ropería

equipamientos
y dispositivos
sociales, viviendas
de tránsito y
definitivas

formación,
inserción, empleo
protegido y empleo
con apoyo para
personas con
discapacidad
y colectivos
vulnerables

Protección
jurídica:
por decisión
judicial y
a otros
colectivos

FOTONOTICIA
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Campaña de San Juan de Dios
‘Emergencia en Ucrania’
Verano de 2022
Agradecimiento.
A la izquierda el alcalde de la ciudad
de Drohobich (Ucrania), Taras Kuchma,
agradeció a los Hermanos de San Juan
de Dios toda la ayuda que están prestando
al pueblo ucraniano. A la derecha, el Superior
Provincial de la Provincia Polaca, el
Hno. Franciszek Salezy.

Sevilla-Varsovia-Drohobich.
El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha
colaborado con el envío de una ambulancia
donada por la Fundación SSG desde
Sevilla hasta Varsovia (Polonia), donde
los Hermanos de San Juan de Dios se
han encargado de organizar el traslado a
Drohobich (Ucrania). A la izquierda el párroco
de Drohobich, Myroslav Lekh, que se encargó
de llevar la ambulancia de Polonia a Ucrania,
junto al Superior Provincial de la Provincia
Polaca, el Hno. Franciszek Salezy.

Nadia significa Esperanza.
Uno de los primeros grupos en recibir el kit
infantil Nadia, que ha sido posible gracias a
las donaciones de la Campaña de San Juan
de Dios ‘Emergencia en Ucrania’, promovida
por la Orden en Europa y que ha alcanzo los
500.000 €, de los cuales 315.000 € se han
recaudado en España, incluyendo 80.000 €
donados por las Hermanas Hospitalarias.
En agosto se repartieron 5.000 kits con
alimentos no perecederos y un cuaderno
con colores.

Redes de apoyo en Drohobich.
Los Hermanos de San Juan de Dios de
Drohobich (Ucrania) ayudan a la población
refugiada por la guerra desde que comenzó
la contienda, distribuyendo alimentos,
productos de higiene y ropa, además
de tratar de dar solución a los múltiples
problemas que se presentan. La ayuda se
presta desde la Estación de Asistencia Social
de SJD, la parroquia (en la foto), orfanatos y
escuelas que alojan a los refugiados.
En España Juan Ciudad ONGD coordina la
ayuda que se recauda y envía.
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Familia Hospitalaria

San Juan
de Dios ya
luchaba contra
la exclusión
social
Maite Hereu Sastre

A San Juan de Dios se le conoce
por su servicio sanitario, e incluso
lo han designado precursor del
hospital moderno por separar a los
enfermos según su patología; sin
embargo, no se habla tanto del santo
que se despojaba de su ropa para
dársela a quien pasaba frío o que
no comía por darle su alimento a
quien tenía hambre. Juan de Dios
también se sentaba con ellos para
escucharles y hablar.
Ese ejemplo también lo hemos
seguido hasta hoy. Es la Familia
Hospitalaria la que mantiene
ese espíritu de dar respuesta a
las necesidades de las personas
en situaciones de sufrimiento y
marginación.
Desde la Orden Hospitalaria
aportamos profesionalidad,
creatividad y enfoque juandediano
para luchar por la justicia social.
Mantenemos nuestro compromiso
con voluntad de concretar
propuestas enfocadas a la mejora de
las condiciones que deben cambiar
y mejorar con el fin de conseguir
una sociedad más justa. Para ello
contamos con el trabajo y voluntad
de todos y de todas.

Tanto para el alumnado como para los
residentes del Área de Psicogeriatría del
Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos,
el intercambio generacional es muy
enriquecedor y gratificante.
Esta es una de las distintas actividades
que impulsa el Área de Sensibilización
de la Orden Hospitalaria en España, con
el objetivo de abrir la mirada y dar voz a
los colectivos en situación vulnerable.
En algunas ocasiones son los jóvenes los
que visitan los centros de San Juan de
Dios, y en otras son las personas usuarias
las que visitan los centros educativos.
Gracias a estas actividades, que en otras
ocasiones están abiertas al público
general, San Juan de Dios visibiliza la
diversidad de realidades con las que
convivimos pero que permanecen ocultas,
y promueve valores universales como la
solidaridad, el respecto y la Hospitalidad,
impulsando el compromiso social.
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Ana Morilla García

Hno. José Antonio Lacal Arenas

Susana Serra Pascual

Trabajadora Social de Servicios Sociales

Hermano Limosnero del Comedor Social

Voluntaria Fundación SJD

San Juan de Dios Sevilla

San Juan de Dios de Granada

Serveis Socials Mallorca

La Orden es una institución
solidaria e implicada con las
personas que se hallan en situación
de pobreza o exclusión social.
Siempre ha trabajado con el firme
objetivo de aminorar, mejorar,
aliviar y transformar la realidad
social de aquellas personas
que están viviendo diferentes
problemáticas sociales como
son: tener bajo o nulo nivel de
ingresos económicos, estar en
situación de desempleo o con
trabajos temporales muy precarios
(llegando al punto de ser difícil o
imposible cubrir las necesidades
más elementales, como disponer
de una alimentación saludable
y suficiente), personas que no
pueden hacer frente al pago
de las hipotecas o suministros
(pobreza energética y residencial).
También a personas sin hogar, o
inmigrantes en situación irregular,
personas refugiadas, personas
con adicciones, con problemas
judiciales, personas con problemas
de salud o enfermedad mental,
personas con carencias afectivas
o ausencias de proyectos de vida,
personas que se encuentran
en soledad y sin vinculación
familiar… Por ello, nos sentimos
comprometidos con luchar y
trabajar por generar nuevas
realidades que sean más justas y
equitativas para toda la población.

La Orden tiene infinidad de
actividades y centros que ofrecen
un servicio excelente desde
diferentes ámbitos sociosanitarios.
Sin embargo, la labor social y
los centros dedicados en cuerpo
y alma a ello, son la matriz de
nuestra razón de ser y la misión
más carismática de la Orden desde
que el propio San Juan de Dios
se despojara de todo para servir,
curar y cuidar a quienes no tenían
absolutamente nada.
Nuestro fundador fue un ejemplo
de generosidad y sabiduría al
comprender que, por desgracia,
siempre habrá desigualdades y
personas pobres o en situaciones
de dificultad personal y social
a los que el entorno tenderá
a invisibilizar. Por eso, al
igual que él dio su vida por
hacerles sentir acompañados y
arropados, nosotros tenemos la
responsabilidad de seguir siendo
esa mano tendida que la persona
que lo necesita encuentre cuando
empiecen a flaquear las fuerzas.
No importa cuál sea el origen
de su situación.
Tenemos las herramientas y
la responsabilidad de poder
cambiarle el día o la vida a estas
personas con dos cosas que van
mucho más allá del dinero:
siendo ejemplos de entrega y con
mucho amor.

Siempre me ha parecido igual de
necesario ser solidario con nuestro
entorno más próximo que serlo
con una asociación o fundación.
Sería quizás incoherente hacer
la vista gorda a problemas
que probablemente vemos y
conocemos mejor y más de cerca.
Pero la realidad es más compleja
y deja prácticamente ocultas
a personas con las que
probablemente jamás tendremos
ninguna interacción; precisamente
porque dichas personas carecen de
ningún lazo social que las pueda
conectar con nosotros.
Es justamente allí dónde es más
difícil actuar.
La “Fundació San Joan de Deu
Serveis Socials Mallorca” dedica
particularmente sus esfuerzos a
ese perfil. Personas refugiadas,
personas sin hogar, familias
generalmente desestructuradas y
sin recursos, y otros tantos casos
que es urgente e imprescindible
socorrer especialmente en estos
momentos.
Asimismo, resaltaría la
responsabilidad que supone
prestar un servicio de voluntariado.
Y puedo certificar que la seriedad
y voluntad de excelencia impregna
todas las actuaciones y contactos
que he tenido con la Fundación.

FAMILIA HOSPITALARA
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Virginia Muñoz Godoy

Jorge Murciego

Hno. Juan Antonio Diego Esquivias

Educadora Social en la Fundación Jesús

Voluntario en el Hogar Municipal

Superior de la Comunidad y Subdirector

Abandonado de Murcia

del Transeúnte de León

del Centro Santa Mª de la Paz de Madrid.
Coordinador de Actividades.

Es importante que la Orden siga
atendiendo a las personas que
viven en riesgo de exclusión social
como hacía San Juan de Dios,
porque no existe una diversidad
de recursos que atiendan al perfil
del colectivo con el que trabajamos
(personas sin hogar, personas
con trastorno mental grave,
inmigrantes en situación
de extrema vulnerabilidad, mujeres
en exclusión social con problemas
de adicción o salud mental y
con violencia de género…), y que
tengan la capacidad de adaptarse
a las necesidades complejas de
nuestros usuarios.
La manera de hacer de SJD nos
permite garantizar el respeto de
los tiempos que cada persona
necesita para responsabilizarse
con su propio proceso, sin caer en
la imposición de las directrices del
profesional sobre la capacidad de
decisión de la persona atendida.
La metodología empleada en
el proyecto que yo desarrollo y
el rol que desempeño como la
profesional aliada de referencia,
se identifica fielmente con la obra
de SJD, al ser un acompañamiento
en el que profesional y usuario/a
caminan juntos/as y donde
además se establecen puentes
de comunicación y acercamiento
entre la persona atendida y el
resto de recursos de su entorno
más cercano.

La Orden de San Juan de Dios, a
través de Centros como el Albergue
de Transeúntes de León desarrolla
una labor importante respecto a las
personas en riesgo de exclusión,
en primer lugar, porque ofrece un
hogar a quien carece de él.
En sus centros halla compañía
quien está falto de ella, un hombro
amigo quien está necesitado de
atención, un ambiente de igualdad
dentro de un mundo que ya no
le considera tan válido; descubre
el compañerismo de otros en su
misma situación facilitando con
ello la creación de relaciones
positivas entre iguales, luchando
así contra el individualismo y la
soledad; encuentra tolerancia
quien en su día a día sólo percibe
recelo e incomprensión; llega a
un lugar en el que nadie juzga su
pasado o las causas que le han
llevado a esa situación de exclusión
y logra alcanzar, al menos durante
un tiempo, la paz que ansía quien
vive una vida de permanente
zozobra.
Todo ello lo hace la Orden por
responsabilidad con la sociedad,
por compromiso con el prójimo y
sin pedir nada a cambio, salvo la
adaptación a unas básicas normas
de convivencia.

Si nos preguntamos por qué es
importante que la Orden siga
atendiendo a las personas que
viven en riesgo de exclusión social
como hacía San Juan de Dios, casi
casi se puede decir que la respuesta
ya viene en la propia pregunta,
pues es algo, objetivo, que realizó
en vida San Juan de Dios y, con esa
razón, ya bastaría.
Por lo pronto es una acuciante
necesidad social que, desgraciadamente, con la evolución de los
años no se reduce y, por lo pronto,
tendríamos que ser, todos, muy
sensibles a este gran cambio social
y económico en el cual cualquiera
de nosotros en algún momento
puede quedar “fuera” del engranaje
social y caer al “precipicio”.
Testimonialmente, hoy día hay
grandes aspectos de atención
que han sido prioritarios para
nosotros pero que, felizmente,
son atendidos por muchos más
dispositivos o instituciones y sin
embargo, el trabajo coordinado,
en red con todo lo relacionado
a la persona sin hogar sigue
siendo muy rudimentario, con lo
cual se hace necesario trabajar,
diariamente, por recuperar la
DIGNIDAD de tantas personas.
Desde un trabajo con corazón
hospitalario pero, siempre, serio,
concienzudo y profesional… como
San Juan de Dios, en esencia.
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Sant Boi
de Llobregat
El Campus Docent
SJD estrena su
nuevo edificio
ubicado en el
Parc Sanitari SJD
Aitor Ruiz Santiago

Mientras se ultimaban las obras
para empezar el próximo curso
a pleno rendimiento, los
trabajadores del Campus Docente
SJD estrenaron las oficinas el pasado
mes de julio, preparando todo lo
necesario para matricular a los
nuevos estudiantes y para albergar
a alrededor de mil trescientos que
comenzarán curso en septiembre.
Se trata de un edificio sostenible y
diseñado para favorecer y potenciar
modelos de aprendizaje activo,
flexible y en grupos pequeños;
reinventando así lo que hasta
ahora se entendía como un
espacio dedicado a la docencia.
Las 11 aulas divisibles (sumando
un total de 22) cuentan con un
mobiliario destinado a flexibilizar
la manera de impartir clases,
consiguiendo romper con el
modelo tradicional de clase
magistral y una distribución del
aula cambiante y líquida
dependiendo de la dinámica,
la asignatura y el profesor o
profesora que la imparta.
Además, todos los espacios
están dotados de tecnología
móvil, huyendo de la pizarra
estanca y haciendo desaparecer

el inamovible lugar del docente,
permitiéndoles moverse y
favorecer la interactividad y la
personalización de sus asignaturas.
La innovación es algo constante
en los más de 5000 metros
cuadrados del nuevo Campus,
con una biblioteca con espacios
individualizados y comunes de
trabajo, zonas de silencio, oficinas
para la realización de tutorías
individualizadas, y tres aulas
especiales dotadas con tecnología
lumínica que permite cambiar
los colores e intensidad de las
paredes y techos, haciendo
que la propia arquitectura del
espacio forme parte del proceso
de aprendizaje aumentando la
concentración o condicionado
a las emociones relacionadas
con el contenido docente.
El nuevo edifico se conecta
directamente con el Centro
de Simulación SAVI, que hasta
ahora se encontraba a 12
kilómetros del antiguo campus,
aumentando así las posibilidades
de realizar habilidades clínicas
y simulación en todos los
estudios del Campus.
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Barcelona
El SJD Pediatric
Cancer Center
Barcelona ha
abierto puertas
Maite Hereu

El Hospital Sant Joan de Déu
inauguró el SJD Pediatric Cancer
Center Barcelona (PCCB) el pasado
junio, el primer centro monográfico
de oncología pediátrica de España
y el segundo de Europa.
El proyecto arrancó en 2017 con la
campaña #ParaLosValientes. Entre
febrero de ese año y octubre de
2018 se recaudaron 30 millones
de euros, a los que se añadieron
7 millones en una segunda fase
de la campaña, gracias a los 15
donantes fundadores, cientos de
empresas y miles de particulares.
Con la apertura del PCCB, el Hospital
Sant Joan de Déu Barcelona prevé
aumentar su capacidad de atender
nuevos casos de cáncer pediátrico
cada año. Si en la actualidad se
atienden anualmente 300 casos
nuevos y 105 casos por recaídas
o consultas de segunda opinión,
el nuevo dispositivo permitirá
atender hasta 400 casos nuevos
cada año, un 35% más.
El acto de inauguración fue presidido
por el president de la Generalitat
de Catalunya, Pere Aragonès,
acompañado del Superior General
de la Orden Hospitalaria, Hno. Jesús
Etayo y del director-gerente del
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hospital, Manuel del Castillo, además
de contar con la asistencia de otras
autoridades locales y sanitarias,
pacientes y representantes de las
más de 150 empresas y entidades
que, con sus donaciones, han
contribuido a hacer este centro
una realidad. Entre ellas, destacan
los Donantes Fundadores que
aportaron más del 80% de los fondos
conseguidos durante la campaña
como son la Fundación Leo Messi,
la Fundación Barça, Maria Àngels
Recolons Morer, Stavros Niarchos
Foundation, Fundación “la Caixa”,
Esteve, Andbank, Atrys, Fundació
Nou Mil·lenni, Asociación Benéfica
Anita, Fundación Joan Ribas
Araquistain, Rosalia Gispert
Barral, Invest for Children, Roman
Rosell Dolset y las familias y
asociaciones de pacientes.
El día anterior se procedió a la
bendición del recinto por parte del
obispo de la diócesis de Sant Feliu
de Llobregat, Mons. Agustín Cortés,
acompañado del Superior General
de la Orden, Hno. Jesús Etayo y del
Superior Provincial, Hno. Amador
Fernández, así como de Hermanos
y representantes del hospital.
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Errondo Gure Etxea
El Hospital SJD de
San Sebastián abre
un nuevo centro
de atención integral
para personas
en exclusión
social grave
Gracias a un proyecto de la
Diputación de Gipuzkoa y el
Hospital San Juan de Dios de
San Sebastián, desde octubre
de 2022 las personas con graves
deterioros de carácter personal,
relacional y sanitario cuentan con el
nuevo centro de atención integral
Errondo Gure Etxea.
Con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de hombres y mujeres que
se encuentren en una situación de
extrema vulnerabilidad y sin hogar,
el centro les presta atención sociosanitaria y en salud mental, así como
apoyos destinados a promover su
inclusión y autonomía personal.
Las instalaciones se ubican en un
anexo del hospital y cuentan con
un hogar residencial con 30 plazas,
que incluye una unidad independiente para mujeres en situación
de exclusión severa, además de
un centro de día con 24 plazas.
Proteger a las personas más
vulnerables de los efectos de
la crisis, tanto desde el punto de
vista sanitario como económico,
es un compromiso compartido de
la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios y la administración pública.
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Los Hermanos
refuerzan su misión
y vida comunitaria
Tal y como se aprobó en el primer Capítulo de
la Provincia de San Juan de Dios de España del
pasado mayo, y en el marco de las Líneas de
Acción para los próximos años, han empezado
a caminar algunas experiencias relacionadas
con la misión de la Orden Hospitalaria.
Por un lado, los Hermanos, garantes del carisma
de San Juan de Dios, en su trabajo conjunto
con sus colaboradores, continúan impulsando
la corresponsabilidad para que contribuyan
a llevar adelante la misión hospitalaria.
Por otro lado, el número de Hermanos
en España se ha ido reduciendo en los
últimos años.
Por todo ello, y para poder seguir viviendo
una vida comunitaria, los Hermanos han
comenzado un proceso de reagrupación.

Granada
El Ayuntamiento
reconoce la trayectoria
del Hno. Luis Muñoz
El pasado 7 de septiembre el Ayuntamiento de Granada
le otorgó al Hno. José Luis Muñoz el reconocimiento
como Embajador Solidario de Granada para el mundo,
siendo la primera vez que un Hermano de la Institución
es distinguido con este título.
El Hno. José Luis Muñoz se trasladará a Jerez tras
ocho años en Granada.
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Capítulos
Provinciales
2022
Celebrados
nuevos Capítulos
entre mayo
y junio

En Memoria

Hno. Benjamín
Cornago Adurriaga
Falleció el 13 de agosto de 2022
en el Hospital San Juan de Dios
de Santurce a los 86 años de
edad y 68 de vida religiosa como
Hermano de San Juan de Dios.

MAYO / JUNIO
Provincia de América
Latina y el Caribe
Ha sido elegido
Superior Provincial el
Hno. Erik Luciano Castillo.
Provincia de Vietnam
Ha sido elegido Superior
Provincial el Hno. Joseph
Vuong Hoai Duc.
Provincia de Corea
Ha sido elegido Superior
Provincial el Hno. John Jung.
Provincia Africana
de San Agustín
Ha sido elegido Superior
Provincial el Hno. Paulinus Toh.
Provincia Africana
San Ricardo Pampuri
Ha sido elegido
Superior Provincial el
Hno. Hugues Assou.
Provincia del Buen Pastor
de Norteamérica
Ha sido elegido Superior
Provincial el Hno. David Lynch.
Provincia Ntra. Sra.
Reina de los Ángeles
Ha sido elegido
Superior Provincial el
Hno. Stephen de la Rosa.
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Voluntariado San
Juan de Dios: pasión,
profesionalidad y esperanza
La solidaridad es una forma
de ejercer la hospitalidad y el
voluntariado es un elemento
clave para llevarlo a cabo,
como se ha hecho patente
desde que San Juan de Dios
inició este camino que no
tiene vuelta atrás, el de ejercer
con pasión nuestra misión
Gracia Polo Gaitán

Sin pasión, no pasa nada,
apasionándonos desde la razón,
se transforman realidades y con
compasión, acompañamos a las
personas más vulnerables.
El Encuentro de Coordinadores
y Referentes de Voluntariado,
post-pandemia, ha sido vivido
con una pasión motivadora que
nos ha invitado a enfocarnos en
construir un “nosotros” que nos
posicione en un punto y seguido

en lo que ya estábamos haciendo,
una oportunidad para releer la
Hospitalidad y proyectarnos al futuro
con ilusión y esperanza.
El Equipo Provincial de Coordinadores
y Referentes de Voluntariado ha
expresado su deseo de trabajar
por un Voluntariado sin fronteras,
donde su intervención es trasversal
y complementaria a la labor de los
trabajadores en la asistencia integral
que practicamos.
Un equipo que quiere seguir aprendiendo, compartiendo y entrenarse
en habilidades para el liderazgo.
Un equipo que siente que su
fortaleza es la unión de sus miembros
y su visión es unificada pero plural.
Un Equipo que se siente fuertemente
inspirado por un San Juan de Dios
que evoca, provoca y convoca,
a crear espacios antropológicos
nuevos, donde hay que tener los ojos
bien abiertos para saber dar respuestas profesionales e innovadoras.

Miramos al futuro con esperanza e
ilusión, sabedores de la esencialidad
indispensable de la intervención
de las personas voluntarias de los
centros de SJD y proyectos solidarios,
la convicción en transitar nuevas
formas de innovación digital que
mejoraran los procesos de gestión y
corresponsabilidad de la solidaridad,
y la formación como elemento que
nutre y da sentido a todo lo
que hacemos.
En el encuentro, celebrado antes del
verano, llegamos a la conclusión de
que debemos extraviar la rigidez
de nuestra mirada pasada, para
exponernos a una nueva realidad
que nos llama a implicarnos y nos
obliga a expropiarnos de nuestras
seguridades para expresar lo que
somos: pasión y misión por una nueva
Hospitalidad que debería inspirar a
otros, aspirar a un mundo más justo,
y conspirar desde la misericordia
para hacerse realidad.

Asistentes al I Encuentro de
Coordinadores de Voluntariado
de la Provincia SJD de España
en Guadarrama, junio de 2022.

Cambio generacional

30%
Desde septiembre de 2021 hasta
ahora se ha registrado un
incremento del 30% de personas
voluntarias jóvenes entre 20-35 años

68%
El Voluntariado SJD cuenta en
España con más de 4.500 personas
al año y el 68% son mujeres

SOLIDARIDAD
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Impulsamos un proyecto
de teatro con jóvenes para
concienciar sobre salud mental
El área de Sensibilización de San Juan de Dios
España impulsó un proyecto de creación artística
para jóvenes con y sin trastorno de salud mental
con el objetivo de luchar contra el estigma.
Bajo el título El teatro de la vida, jóvenes de entre
18 y 25 años procedentes de centros de San Juan
de Dios en España y de otros centros educativos
colaboradores, participaron el pasado julio de
una serie de sesiones creativas que acabaron
con el estreno de una obra en el teatro Cal Ninyo,
en Sant Boi de Llobregat.
Todo el proceso se ha plasmado en un documental
que se podrá ver a partir de este otoño, y que
pretende visibilizar la salud mental, romper con
el estigma y dar a los jóvenes la oportunidad de
identificar su propia relación con esta realidad.

Cooperación Internacional:
400.000 personas
beneficiarias directas en 2021

Entre
todos
Revista de Juan Ciudad ONGD - 1er semestre 2022

Juan Ciudad ONGD, la organización de cooperación
internacional de la Orden Hospitalaria en España,
ha publicado su Memoria 2021, con el balance de
actividad desarrollado en 15 países de África,
América Latina y Asia a través de los centros de SJD.
Los datos consolidados arrojan un total de 41
proyectos de desarrollo, 400.000 personas
beneficiarias directas, el envío de 14 contenedores con
más de 100 toneladas de ayuda y 25 personas que han
colaborado en el voluntariado internacional.
Además, ha publicado el número 31 de la revista
Entre Todos, con información destacada sobre la
ayuda de la Orden a las personas refugiadas por la
guerra en Ucrania, Capítulos Provinciales y la apuesta
de la ONGD por las fuentes de energía sostenible
en los centros sanitarios de África, entre otros temas.
Puedes ampliar esta información en la web
de Juan Ciudad ONGD: www.juanciudad.org
Memoria: https://lnkd.in/e4_vWmjg
Revista Entre Todos: https://lnkd.in/eMMADRgV

capítulos:

Celebración de
Capítulos Provinciales:
África, América Latina
y España

Juan Ciudad

Nº 31

reportaje:

Se constituye
el Área de
Solidaridad

Memoria

entrevista:

Últimas noticias desde la
casa de los Hermanos de
San Juan de Dios
en Drohobich (Ucrania)

Revista
Entre Todos
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Ser
Hermano
Noviciado Europeo
Cómo y dónde
inician la formación
los futuros Hermanos
de San Juan de Dios
En septiembre de 2019
comenzó su andadura el
Noviciado Europeo de los
Hermanos de San Juan de
Dios en Brescia, Italia.
Esto supuso la puesta en
marcha del primer proyecto
de Formación Inicial común
de la Orden Hospitalaria para
toda Europa. Una iniciativa
destinada a los jóvenes que
sienten la llamada a la Vida
Consagrada como Hermanos
de San Juan de Dios.

Ser
Hermano
Más información
Responsable de Pastoral Vocacional
Hno. Eduardo Ribes Argente
serhermano@sjd.es
+34695220366

“El Noviciado es la etapa más importante de formación para los jóvenes
que sienten la vocación de ser
Hermanos de San Juan de Dios
—explica el Hno. Luis Marzo,
superior y maestro de Novicios de
la Comunidad en Brescia—. Antes
del Noviciado se les ha realizado un
acompañamiento y han pasado la
etapa del postulantado, donde el
jóven ha podido vivir una experiencia de acercamiento a la Orden y
descubrir la vocación hospitalaria
a través del servicio concreto en una
realidad social o sanitaria”.
La etapa del Noviciado dura dos
años y su finalidad es poder establecer los fundamentos de la vocación y
la espiritualidad de los Hermanos de
San Juan de Dios.
Durante este tiempo el joven podrá
confirmar si la Orden Hospitalaria
es su vocación. Es una etapa fundamental en la que los novicios viven
la experiencia del encuentro personal con Dios, disciernen, clarifican
y profundizan la llamada del Señor
para poder tomar, libre y consciente-

mente, su decisión de seguir a
Cristo en San Juan de Dios.
“Nuestro trabajo se basa en cuatro
pilares fundamentales: oración, formación, vida comunitaria y servicio”,
detalla el Hno. Luis. El noviciado
termina con la confirmación de la
certeza de su vocación, y si la Orden
lo considera apto, le permitirá hacer
los votos simples de pobreza, castidad, obediencia y hospitalidad.
Actualmente hay tres novicios
realizando la formación: Fernando
de España, Vitalii de Ucrania y Filip
de Austria, y recientemente se han
incorporado cinco más para continuar su formación en el noviciado:
Rui (Portugal), Martin (Italia), Laszlo
(Hungría), Marek (República Checa)
y Mihael (Croacia).
En cuanto a la comunidad formativa
la componen cuatro Hermanos, que
son el Hno. Angelo Sala de la Provincia
Lombardo Veneta, el Hno. Tymoteusz
Hołozubiec de la Provincia de
Polonia, el Hno. Jakobus Janci de la
Provincia de Austria y el Hno. Luis
Marzo de la Provincia de España.
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Noviciado Europeo
de Brescia.

Esta diversidad cultural es una
característica del Noviciado
Europeo, que tiene otra peculiaridad, y es que “somos nosotros los que
salimos de nuestra comunidad para
integrarnos en proyectos sociales y
sanitarios que hay a nuestro
alrededor”, destaca el Hno. Luis.
Ante la pregunta sobre qué le diría
a alguien que se está planteando
ser Hermano de San Juan de Dios,
responde, “Que no tenga miedo a
responder a la llamada que Dios nos
hace a cada uno. Si Dios te llama a
ser Hermano de San Juan de Dios es
porque tiene un proyecto ilusionante
para ti. ¿Por qué no ofrecer la vida
por nuestros hermanos vulnerables
que necesitan misericordia?”.

Fernando
Álvarez Margolles
Hace su profesión simple
como Hermano de San Juan
de Dios el 24 de septiembre

Cómo nació tu vocación?
Se podría decir que a causa de una
simple pregunta: ¿por qué no te vienes con los Hermanos?, que me hizo
un día comiendo el que era Provincial de la Provincia de Castilla entonces, el Hno. Miguel Ángel Varona.
Yo estaba estudiando en el Seminario
para sacerdote, y los sábados iba al

Sanatorio Marítimo de Gijón, enviado por el Seminario. Y esa Semana
Santa, los Hermanos me abrieron las
puertas de su Comunidad para vivirla
con ellos. Allí encontré normalidad
y una comunidad que compartía
su día a día conmigo, y que me acogió
como a uno más.
Ese mismo año salí del Seminario
y los Hermanos me abrieron
nuevamente la puerta, para lo que
necesitara, “esta es tu casa”.
Y así me sentí siempre con ellos.
Dos años estuve pensándolo, porque
quería saber si realmente el Señor
me llamara a ello. Y así fue. En unos
Ejercicios en la vida diaria, sentí que
estaba llamado, a ir, a probar y me
puse manos a la obra. Aunque cargado de miedos, de inseguridades.
Pero animado, no sólo por la Comunidad de Gijón, sino por el encargado de vocaciones Juan Antonio
y el Provincial, Amador, y también
por el Arzobispo de Oviedo, D. Jesús
Sanz, que me animó a dar el paso,
consciente de las dificultades de la
vida religiosa, pero que lo mejor para
clarificar la vocación es ir y ver.

¿Qué significa para ti haber
llegado hasta aquí?
Así que llegar hasta aquí supone,
por decirlo de alguna manera, un
punto y seguido en el camino de la
vocación. Supone que aquello que
intuía que era una llamada del Señor
a seguirlo en algo nuevo para mí, que
era una Orden Religiosa y concretamente en la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, también era una
opción para hacer presente el Reino
en este mundo.
Y a la vez, una confirmación por
parte de la Orden de que ve en
mí alguien al que el Señor ha
llamado para ser Hermano.
Ahora toca comprometerse, si Dios
así lo quiere, para toda la vida, lo que
da un poquito de vértigo, pero con la
misma ilusión con la que está dando
sus primeros pasos la recién unificada Provincia San Juan de Dios en
España. Ojalá podamos todos aportar
nuestro granito de arena a la construcción del Reino a través de la Orden.
El futuro está aún por escribir,
vivámoslo con ilusión y esperanza.
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Pastoral Juvenil
Vocacional
¿Cómo es un verano con
Jóvenes Hospitalarios?
Santiago Reyes Guzmán
Agente de Pastoral Juvenil Vocacional

El final del curso 2021- 2022 estuvo
marcado por varios eventos que
reunieron a la Familia Hospitalaria,
primero en la Vigilia (tanto online
como presencial) de San Benito
Menni, y finalmente con la Vigilia
de Pentecostés, compartiendo y
celebrando la presencia del Espíritu
Santo en cada una de las realidades
de nuestra familia (profesionales,
voluntarios, estudiantes, usuarios,
familiares, hermanas y hermanos).
De esta forma, llegamos al verano
y comenzaron nuestras actividades
de Experiencias Hospitalarias (lo
que antes conocíamos como campo
de trabajo), en las cuales se combina
el voluntariado, la oración, y la vida
en comunidad, para que los jóvenes
puedan descubrir el carisma de la
Hospitalidad y llevarlo a su día a
día, enriqueciendo el camino de
discernimiento y vocación que el

Señor hace de forma personal con
cada uno. A lo largo del verano
hemos tenido la oportunidad de
que decenas de jóvenes acudieran
a las Experiencias Hospitalarias
que, en esta ocasión, realizamos
en Granada, Palencia y Madrid.
“Experiencia única.
Tranquilidad, humildad y gran
cariño” Jorge Lizcano y lo vivido
en la Experiencia Hospitalaria
en Palencia.
Como actividad principal del verano,
Jóvenes Hospitalarios nos unimos
como Iglesia a la Peregrinación
Europea de Jóvenes (PEJ22) en
Santiago de Compostela. Para esto,
reunimos a jóvenes de todo tipo
(estudiantes, trabajadores, novicios,
voluntarios…) acompañados por
hermanas y hermanos, formando
un grupo de 45 personas que,

a pesar de contar con unas 20
nacionalidades diferentes, nos
convertimos en un solo cuerpo.
Del 28 de julio al 2 de agosto,
Jóvenes Hospitalarios realizamos
100km del Camino de Santiago
Portugués, compartiendo las
etapas con los usuarios del Hogar
y Clínica de San Rafael de Vigo, y
siendo acogidos, en gran gesto de
hospitalidad, en su propia casa.
“Conocer a Dios en los demás
y verlo en lo escondido”
Pablo García en el Camino
de Santiago y PEJ’22.
Finalmente, del 3 al 7 de agosto
nos unimos en ejercicio de
sinodalidad, a los 12.000 jóvenes
que participaban en la PEJ22.
Allí pudimos compartir la fe,
la alegría y también hacernos
presentes con nuestro carisma
y nuestra bandera, a través de la
cual (y para asombro nuestro)
muchos jóvenes nos reconocían
y nos preguntaban: “¿Sois de las
Hermanas Hospitalarias?”, “¡Anda,
los Hermanos de San Juan de Dios!”.
¡Qué bonita es tu Iglesia!
Para información sobre las
actividades del curso 2022-2023,
consultar en www.sjd.es, en el
Instagram @joveneshospitalarios, o
escribir a joveneshospitalarios@sjd.es.

Publicaciones
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Antón Martín
Pionero del
voluntariado social

La cruz de Casarrubios
Juan de Dios
santo y judío

Id y curad enfermos
16 lecciones para
la Pastoral de la salud

José Luis Martínez Gil
BAC, Madrid, 2009.
ISBN: 978-84-2201440-9

Ángel Ballesteros Sahorí.
Edilesa, León, 2011
ISBN: 978-84-8012-732-5

José Luis Redrado, O.H.
San Pablo, Madrid, 2022
ISBN: 978-84-285-6341-3

El libro es un homenaje al primer
compañero de San Juan de Dios,
Antón Martín, y propone un recorrido
por la vida de éste partiendo de sus
primeros pasos y su formación en el
Hospital de Granada, para culminar
en la fundación del Hospital de
Nuestra Señora del Amor de Dios,
en la calle Atocha, en Madrid.
La obra del Hno. José Luis Martínez Gil
no se limita a conformar una biografía
autorizada del personaje, sino que lo
enmarca en los primeros pasos del
desarrollo de la Orden Hospitalaria,
en su papel de motor primigenio
de la asistencia integral a los pobres,
los marginados y los enfermos en
España, mediante una exhaustiva y
rigurosa documentación. Además,
este libro hace una llamada de
atención sobre la labor ingente que
los voluntarios sociales han hecho
–y siguen haciendo– en favor de
los más desfavorecidos.

Esta obra, que cuenta de forma
novelada la vida de San Juan de Dios,
arroja luz sobre ciertas hipótesis que
han aparecido en biografías y otros
títulos sobre el santo, y plantea otras
nuevas, abordando la vida de Juan
de Dios con una mirada distinta.
Los últimos años de la vida del santo,
desde su llegada a Granada hasta
su muerte, cuentan con datos muy
precisos, pero su origen familiar,
miembro de una familia de judíos
conversos, su infancia y gran parte de
su juventud ofrecen mucha oscuridad.
Así, el autor en su novela señala,
apoyado en fuentes documentales
de la época, la inequívoca vinculación
de la familia de Juan Ciudad con
Casarrubios del Monte (Toledo). Es
un libro de sobrada agilidad narrativa,
intensidad emocional, y rigor histórico.
Sus propuestas en unos casos
suscitarán aprobación y en otros
desacuerdo o polémica.

La atención a los enfermos
fue una misión llevada a cabo,
fundamentalmente, por Jesús.
Muchos otros han seguido sus
pasos y, ahora, la Iglesia y las personas
que la forman tienen la oportunidad
de acercarse a este sector de la
hospitalidad para continuar siendo
parte activa en la atención de enfermos
como manifestación de la misericordia
del Señor. Este recorrido histórico
de la Pastoral de la Salud ofrece una
profunda reflexión sobre el servicio a
los enfermos. Una panorámica repleta
de experiencias, testimonios y vivencias
que conforman un rico mosaico sobre
la necesidad del cuidado y el servicio
integral al enfermo en el mundo de hoy.
Este nuevo libro del Hno. Redrado se
inicia con una entrevista de carácter
muy cercano en el que el Hermano
explica sus motivaciones para dedicarse
a esa “nueva” Pastoral de la Salud.

Se puede comprar
en librerías y en la web
https://bac-editorial.es/es/
P.V.P. 19€.

Se puede comprar solicitándolo
en la dirección de correo electrónico:
francisco.sousa@sjd.es
P.V.P. 25€ + gastos de envío.

Se puede comprar
en librerías y en la web
https://paulinas.es/
P.V.P. 18,90€.

Por Francisco Sousa
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Patrimonio
Ciempozuelos
acoge gran parte del
patrimonio cultural
de la Orden
1

Raquel Lozano Parra

El Municipio de Ciempozuelos dispone
de parte del legado artístico más
importante de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios. La salud mental
ha sido siempre una fuente inagotable
de aprendizaje a través del arte.

2

A lo largo de sus 500 años de
historia, el patrimonio cultural
de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios ha sido cada vez más
importante y de gran valor para
toda la Institución. Como señala
Francisco Benavides, director de la
Casa-Museo de los Pisa, en Granada,
el patrimonio cultural de la Orden
ha tenido históricamente un
importante significado identitario,
pasando del valor puramente
material hasta llegar al didáctico.
“El patrimonio cultural hospitalario
se yergue hoy como un instrumento
necesario e imprescindible para
la transmisión de los valores
institucionales”, asegura Benavides.
Como ejemplo, uno de los grandes
exponentes de la institución, el
Archivo del Patrimonio-Arte

Psicológico, ubicado en el Centro
San Juan de Dios de Ciempozuelos
(CSJD), en Madrid. Todo un ejemplo
de recopilación de arte pictórico,
escultórico y artístico que reúne
siglo y medio en torno a la salud
mental.
A lo largo de los más de 145 años de
historia del centro asistencial se han
reunido alrededor de 1.500 obras, de
las que más del 80 por ciento están
constituidas por creaciones realizadas por personas con enfermedad
mental grave, algunas de artistas de
reconocido prestigio que enferman,
y otras de los propios residentes
que usan la pintura como terapia.
“Se trata de un espacio en el que la
diversidad y la inclusión se ponen de
manifiesto de manera contundente, ya que estos artistas están o han

estado ingresados en nuestro centro”,
informa Gracia Polo, historiadora
del Arte y trabajadora trabajadora
del CSJD.
Este archivo se puso en marcha en
el centro madrileño hacia el año
1996, cuando el conjunto de piezas
recopiladas fue clasificado y catalogado por expertos de la Universidad
Complutense de Madrid, según las
recomendaciones del Ministerio de
Cultura y la Conferencia Española
de Religiosos (CONFER).
En su segunda remodelación, en
el año 2018 este archivo cambió su
ubicación dentro del propio centro
para comunicar, conservar y enseñar
al público el origen y sentido de las
piezas allí expuestas. “Una escenografía que pretende seducir e incitar
al debate a través de los espacios
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1. El Museo de Ciencias
de la Salud recoge la evolución
del cuidado de la salud desde
el siglo XIX.
2. Interpretación pictórica
del Test de Rorschach por
Carlos González Rajel,
artista residente del Centro
San Juan de Dios.
3. El Archivo del Patrimonio-Arte
Psicológico recoge alrededor
de 1.500 obras elaboradas
por personas con enfermedad
mental.
Foto: Centro SJD de Ciempozuelos

“El 80 por ciento
de las pinturas
están constituidas
por creaciones
realizadas por
personas con
enfermedad
mental grave”

3

arquitectónicos, las luces, las obras,
las personas, la historia de la propia
Institución, etc… Crear en el visitante una experiencia única ante cada
obra, ya que sin su participación, sin
su interrelación con las obras, sin su
reflexión, la transmisión educativa
de los valores de la Hospitalidad o del
tratamiento de la enfermedad mental a través de la ocupación creativa
o arteterapia, no tendría sentido”,
aclara Gracia Polo.
Un museo dedicado a las
Ciencias de la Salud
En el mismo municipio madrileño
de Ciempozuelos, pero esta vez
ubicado en el Campus de Ciencias
de la Salud “San Juan de Dios”,
desde 2003 se encuentra el museo

de Ciencias de la Salud, una
fantástica exposición que gira
en torno a las profesiones relacionadas con las ciencias dedicadas
al cuidado y bienestar humano:
psiquiatría, psicología, enfermería,
medicina…
Como señala el Hno. Calixto
Plumed, creador de este museo,
“la idea surge al contemplar las
obras y los instrumentos empleados
por nuestros mayores, que en
muchas ocasiones eran desechados
por obsoletos, por inservibles o por
caer en el desuso”.
Gracias al interés y aportación de
todos, encontramos más de 500
piezas, algunas de ellas de principios
del siglo XIX cedidas por familiares
de profesionales de la salud y otras
pertenecientes a instituciones

privadas de diversas partes de
España, aunque la mayoría son
originarias de la Comunidad de
Madrid.
“La tarea de selección y de búsqueda
de documentación pudiera aproximarnos lo más posible a los nombres
científicos, a los creadores de la
herramienta y a la fecha posible de su
inicio y puesta en acción en la atención tanto médica, como psicológica
o de enfermería, que ha llevado más
de cinco años y aún continúa”, añade
Calixto Plumed.
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Firma invitada
Ignacio Romero Pérez
Actual Director de la Obra Social de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios España,
entró hace ocho años en la Institución.
Ignacio es economista de profesión y lleva
más de 20 años de trayectoria profesional
vinculado al Tercer Sector y liderando equipos.

Alianzas estratégicas
que mejoran la vida
de las personas
El lunes 17 de octubre se celebra el
Día Internacional de Erradicación
de la Pobreza. Los últimos datos
facilitados por el INE para nuestro
país no son muy favorecedores.
La pandemia aumentó la pobreza
hasta el 21,7% de la población, el
dato más alto en los últimos 5 años.
La pobreza infantil aumentó al 28,9%
desde el 27,4% anterior. En 2021
se produjo el máximo en la serie
histórica de pobreza energética,
con uno de cada siete hogares
que no pueden mantener una
temperatura adecuada en casa.
Además, un tercio de la población
vive en hogares que no pueden
afrontar un gasto imprevisto,
evidencia no solo de una gran
vulnerabilidad, sino también de que
un gran número de personas se
encuentran a un paso de la pobreza.
Colaboraciones duraderas
En este contexto la Obra Social de
San Juan de Dios Provincia España

Entrega de Leroy Merlin
a San Juan de Dios de la
ayuda en el marco de la
convocatoria “Hogares
Dignos”, en junio pasado.

sigue captando recursos en todo el
territorio para paliar las necesidades
de las personas más desfavorecidas.
Una de las principales líneas de
acción es buscar la colaboración
—económica, pero no solo— de la
mediana y gran empresa.
Hemos de ser capaces de
aprovechar la tendencia creciente
del sector privado, a través de su
Responsabilidad Social Corporativa,
por ayudar y buscar alianzas con
organizaciones como la nuestra
en pos de una sociedad más
equitativa y solidaria, alineándonos
conjuntamente con el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.
Las grandes empresas buscan cada
vez con mayor interés establecer
vínculos perdurables en el tiempo
con organizaciones solidarias
de referencia con implantación
nacional como la Orden Hospitalaria,
tanto a través de acciones de
voluntariado corporativo como
con colaboraciones económicas

que respalden nuestra Acción
Social y proyectos de Cooperación
Internacional.
Un nuevo camino
La Provincia San Juan de Dios de
España, que aglutina a 80 centros
y dispositivos en nuestro país, ha
de ser una ventana de oportunidad
para incrementar la captación de
recursos por esta vía y, por ende, una
forma de potenciar colaboraciones
estratégicas que nos ayuden a
mejorar la calidad de vida de los
colectivos vulnerables a los que
atendemos. Destaquemos algunos
ejemplos que apuntan en esa
dirección:
- La acción coordinada y la
presentación conjunta, por primera
vez, de proyectos de siete centros
de la Orden de norte a sur del país,
ha sido el elemento diferenciador
que nos ha permitido, entre más
de 250 proyectos presentados,
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obtener las máxima ayuda de
100.000€ en la convocatoria de
ayudas de “Hogares Dignos” de la
multinacional Leroy Merlin, para
mejorar los espacios donde viven
y pernoctan personas en riesgo de
exclusión social.
- A lo largo de todo el territorio
varios de nuestros centros de
SJD han firmado en los últimos
años convenios con la empresa
Mercadona, para donación en
especie de sus productos, que
vehiculamos a través de nuestros
programas de Garantía Alimentaria,
tales como comedores sociales,
economatos, proyectos de entregas
de alimentos a familias con
menores a su cargo, etc.
- El programa Poderosamente,
financiado por Caixabank a nivel
estatal, despliega becas a través
de un programa formativo por
varios centros educativos de toda
España, con el fin de concienciar a

las nuevas generaciones sobre los
problemas de salud mental.
- La empresa Scalpers, a través
de su Fundación, estableció
recientemente un proyecto de
tienda-ropero en el Albergue de
Santa María de la Paz en Madrid,
para que las personas sin hogar
puedan disfrutar de las prendas
nuevas de esa conocida marca de
ropa. En breve escalarán el proyecto
también a Sevilla para los usuarios
de Servicios Sociales SJD de la
ciudad, ubicando una tienda llevada
por voluntarios en una calle céntrica
del municipio.
Nuestra misión son las personas
Para aprovechar realmente ese
creciente interés de las empresas
por impulsar su RSC, tendremos que
seguir creando puentes con ellas
desde San Juan de Dios, y establecer
proyectos e iniciativas que nos
permitan construir conjuntamente

esa sociedad más justa y solidaria;
a través de recursos que, sin duda,
tendrán un retorno positivo para
las personas más frágiles de la
sociedad, centro de nuestra misión
y de nuestra atención integral, con el
fin de seguir ayudándolas a recuperar
un mayor grado de autonomía y
dignidad.
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Provincia
San Juan de Dios
de España

Ámbito Social
Debido a diversas situaciones de dificultad y vulnerabilidad
social, en España miles de personas que viven solas o en
familia, no disponen de acceso a lo más básico como un
alimentación adecuada, una vivienda digna o un trabajo.
Para San Juan de Dios suponen una prioridad.

7.500

1.100

Personas
sin hogar
atendidas

Plazas para
alojamiento

18
860

Dispositivos

50

Plazas de empleo
protegido para
personas
vulnerables

Casos activos de
protección jurídica
por decisión
judicial

380

Plazas de empleo
protegido para
personas con
discapacidad
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Centros de la Orden
Hospitalaria en España 2021
1 Albergue San Juan de Dios
Madrid
Tel 913 440 020
www.alberguesanjuandediosmadrid.org
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
Madrid
Tel. 915 641 868
euef.comillas.edu
21 Centre Especial de Treball El Pla
Almacelles (Lleida)
Tel. 973 010 439
www.cetelpla.org

3 Campus de Ciencias
de la Salud San Juan de Dios
Ciempozuelos, Madrid
Tel 918 933 769
euef.comillas.edu

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

4 Campus Docent
Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobegat
Tel 932 800 949
www.santjoandedeu.edu.es

23 Ciudad San Juan de Dios
Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tel. 955 687 400
www.sjd.es

5 Campus Docente y de
Investigación en Ciencias
de la Salud San Juan de Dios
Bormujos (Sevilla)
Tel 955 055 132
campusbormujos.sjd.es
6 Centre de Rehabilitación
Sant Joan de Déu Palma
Palma, Islas Baleares
Tel 971 461 602
sjdmallorca.com
7 Centro Ambulatorio
de Drogodepencientes
San Juan de Dios
Palencia
Tel 979 750 651
www.sanjuandedios-palencia.com
8

9

Centro Asistencial
San Juan de Dios
Málaga
Tel. 952 250 550
www.casjd.es
Centro Asistencial
San Juan de Dios
Palencia
Tel. 979 742 300
sanjuandedios-palencia.com

10 Centro de Acogida
San Juan de Dios
Málaga
Tel. 952 217 083
www.sjd.es
11 Centro de Rehabilitación
Psicosocial San Juan de Dios
León
Tel. 987 216 711
www.hospitalsanjuandedios.es
12 Centro de Rehabilitación
Psicosocial San Juan de Dios
Palencia
Tel. 979 750 651
sanjuandedios-palencia.com
13 Centro Especial
de Empleo La Paz S.L.
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel. 955 698 853
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
27 Colegio de Educación Especial
Hospital San Rafael
Madrid
Tel. 915 641 656
www.sanrafaelcolegio.com
28 Fundació d’Atenció a la
Dependència Sant Joan de Déu
Barcelona
Tel. 933 652 965
www.fad-sjd.org
29 Fundació de Recerca
Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 936 009 751
www.sjdrecerca.org

39 Hogar San Juan de Dios
Granada
Tel. 958 011 947
www.sjdgranada.es
40 Hogar y Clínica San Rafael
Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 232 740
sanrafaelvigo.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
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. 947 257 730
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. 948 231 800
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

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

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

31 Fundació Germà Tomàs Canet
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 936 524 790
Almacelles (Lleida)
Tel. 973 010 402
Barcelona
Tel. 932 075 250
www.fundaciogermatomascanet.com

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

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

51 Hospital San Juan de Dios
Sevilla
Tel. 954 939 300
www.sjd.es/sevilla
52 Hospital San Juan de Dios
Zaragoza
Tel. 976 271 660
www.hsjdzaragoza.es

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

53 Hospital San Juan Grande
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 956 357 300
www.sjd.es/jerez

34 Fundación Jesús Abandonado
Murcia
Tel. 968 345 001
www.jesusabandonado.org

54 Hospital San Rafael
Granada
Tel. 958 275 700
www.sjdgranada.es

35 Fundación Tobías
Zaragoza
Tel. 976 306 863
www.fundaciontobias.com

55 Hospital San Rafael
Madrid
Tel. 915 649 943
www.hospitalsanrafael.es

16 Centro San Juan de Dios
de Los Molinos
Los Molinos (Madrid)
Tel. 918 553 511
www.hsjdlosmolinos.es

36 Fundación Tutelar Padre
Miguel García Blanco
Sevilla
Tel. 954933870
www.sjd.es/fundacionpadremiguel

56 Hospital Sant Joan de Déu
Barcelona
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 932 532 150
www.sjdhospitalbarcelona.org

17 Centro San Juan de Dios
Ciempozuelos (Madrid)
Tel. 918 930 001
www.csjd.es

37 Fundación Tutelar San Juan
de Dios-Bética
Ciempozuelos (Madrid)
Tel. 91 893 00 01
www.sjd.es/fundaciontutelar

57 Hospital Santa Clotilde
Santander
Tel. 942 217 711
hospitalsantaclotilde.es

14 Centro Especial de Empleo San
Juan de Dios Ciempozuelos S.L.U.
Ciempozuelos (Madrid)
Tel. 918 930 001
www.ceesanjuandedios.es
15 Centro Psicopedagógico
San Juan de Dios
Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 645 511
hsjdtenerife.sjd.es/

18 Centro San Juan de Dios
Valladolid
Tel. 983 222 875
centrosanjuandedios.es
19 Centro Santa María de la Paz
Madrid
Tel. 9176 62 087
www.centrosantamariapaz.org

38 Hogar Municipal del Transeúnte
León
Tel. 987 256 463
www.hospitalsanjuandedios.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

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 Terres de Lleida
Acadèmia Mariana
Lleida
Tel. 973 010 406
www.sjd-lleida.org
75 Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Centre d’Almacelles
Almacelles (Lleida)
Tel. 973 740 010
www.sjd-lleida.org
76 Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Hospital de Lleida
Lleida
Tel. 973 267 222
www.sjd-lleida.org
77 Sant Joan de Déu València
València
Tel. 96 366 50 70
www.sanjuandediosvalencia.org
78 Servicios Sociales
San Juan de Dios
Sevilla
Tel. 95 513 18 02
www.sjd.es/sevilla

Formamos
Profesionales
en cuidar

BARCELONA
Campus Docent Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat
MADRID
Campus de Ciencias de la Salud San Rafael
Madrid
Campus de Ciencias de la Salud San Juan de Dios
Ciempozuelos
SEVILLA
Campus Docente y de Investigación en Ciencias
de la Salud San Juan de Dios
Bormujos

www.sjd.es

