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Tiempo  
de Hospitalidad

Editorial

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

La publicación del segundo 
número de la revista San 
Juan de Dios coincide con la 
celebración de la Navidad, un 
tiempo cargado de resonancias 
en nuestro espacio cultural, 
de profundas raíces cristianas. 
Estos días buscamos espacios 
de encuentro y de celebración, 
y ampliamos el horizonte de 
nuestra mirada soñando un 
mundo nuevo en paz y en 
fraterna convivencia.
Este sueño contrasta –a veces 
de forma brusca– con la dura 
realidad que vivimos. Apenas 
nos estamos recuperando de 
una crisis sin precendentes, 
cuyas secuelas son fácilmente 
perceptibles en el ámbito 
económico, y afectan  también 
a la salud mental o física y 
al equilibrio psicológico y 
espiritual de muchas personas. 
El panorama global de nuestro 
mundo sigue siendo en 
muchos aspectos sombrío.  
Pero es justo también 
reconocer la bondad que 
alberga el corazón humano, 
la capacidad de donarse hasta 
el heroísmo, la fortaleza para 
sobreponerse a cualquier 
adversidad, y la sorprendente 
imaginación que somos 
capaces de poner en juego 
para cuidarnos y apoyarnos 
mutuamente. Las fiestas de 
Navidad que nos disponemos 
a celebrar tienen su apoyo 
en los relatos evangélicos 
que narran el nacimiento 

y la infancia de Jesús. En 
ellos encontramos sencillas 
narraciones, bellamente 
contadas, que entrelazan el 
discurrir de la historia humana 
y el obrar de Dios. Estos relatos 
pueden ser también leídos 
en clave de Hospitalidad,  
encontrando en ellos renovado 
impulso para nuestra misión 
de generar espacios de acogida, 
de cuidado y de apoyo para 
las personas. Nuestro mundo 
no se diferencia tanto de 
aquel en el que tuvo lugar el 
nacimiento de Jesús. También 
hoy para muchos “no hay sitio 
en la posada” (Lc 2, 7): miles 
de personas se ven forzadas a 
dejar su hogar y su patria; el 
acceso a la atención sanitaria, 
la educación, e incluso a 
una alimentación suficiente, 
no están al alcance de una 
gran parte de la humanidad. 
Pero también hoy, como en 
aquellas sencillas historias 
evangélicas, descubrimos 
pequeños  gestos llenos de 
fuerza, que nos reconcilian con 
lo humano; mujeres y hombres 
que acogen, que se preocupan 
sinceramente por los demás, y 
que son capaces de establecer 
nuevos modelos de relación 
desde el reconocimiento 

y respeto de la dignidad 
inherente a toda persona. 
No hay que cecer al desaliento 
ni a la desesperanza.
La Familia de San Juan de Dios 
acoge con responsabilidad y 
alegría la llamada del papa 
Francisco a ser “parte activa en 
la rehabilitación y el auxilio de 
las sociedades heridas”  
(Fratelli tutti, 77). En este 
número de nuestra revista 
queremos presentar, entre 
otros temas, proyectos y 
experiencias orientados a 
apoyar a las personas con 
discapacidad. Este es un 
ámbito importante de la 
misión de la Provincia San 
Juan de Dios de España, y 
agradecemos el compromiso de 
los Colaboradores y Hermanos 
que dan vida a estas iniciativas.
Hospitalariamente acogidos 
por Dios, apoyados en la 
experiencia de su misericordia, 
hagamos que esta Navidad 
sea realmente tiempo de 
Hospitalidad. 
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“Para mí no hay un lugar mejor  
o peor, mayor o menor, todos 
son importantes”

Entrevista
Hermano Ciriaco Nuin Eugui
Superior Provincial de la 
antigua Provincia de Aragón-
San Rafael 1965-1971

Mª José Mozota Beltrán
Maite Hereu Sastre

¿Cómo fueron sus inicios 
 en la Orden?
Cuando murió mi madre en 1944, 
tuve que pensar en mi futuro. 
Era el mayor de mis hermanos y mi 
familia tenía una casa de campo así 
que mi futuro pasaba por quedarme, 
pero decidí que era momento para 
reflexionar y renovarme por dentro, 
para ser mejor persona.
Durante ese período supe que Dios 
me llamaba para la vida religiosa, 
pero no sabía dónde dirigirme. 
Dos veces fui de ejercicios 
espirituales a Pamplona y la 
segunda coincidí con mi primo 
Mariano Nuin, la primera persona  
a la que confesé mi vocación. 
Él me dijo que fuera a San Juan de 
Dios. Y eso hice. 
Dios dirige nuestros pasos y aunque 
parece que nosotros decidimos,  
es Él que nos guía por ese camino. 
Ingresé en la Orden Hospitalaria, 
que era donde Dios me quería, y no 

me arrepiento. Aquí he sido feliz. 
Y ahora, que ya me toca irme, me 
encuentro cumpliendo 101 años.
¿Qué momento de su vida  
considera el más importante?
No tengo ningún hecho sobresaliente 
en mi vida que me haya provocado 
sentimientos tan extraordinarios 
como el momento en que maduré 
mi vocación. Cerrar aquella puerta 
de la casa de labranza y decidir mi 
futuro junto a San Juan de Dios es el 
periodo más importante de mi vida 
y que más agradezco a Dios.
¿Qué aconsejaría a las personas que 
sienten esa llamada?
Consejos particulares no tengo, creo 
que cada cual debe de examinarse 
bien, saber hacia dónde le llevan  
sus inclinaciones, su futuro… y 
seguir su instinto o su vocación. 
Lo más importante es que cada uno 
acierte a seguir la vocación y que 
la persona viva  el camino que Dios 
quiere que viva en este mundo,  

El Hno. Ciriaco nació en Usi 
(Navarra) un agosto de hace 
101 años. En 1945 ingresa 
en la Orden. Realizó la 
profesión simple en Calafell, 
el 8 de diciembre de 1946, 
celebrando este año sus Bodas 
de Diamante. Desarrolló las 
primeras actividades como 
hospitalario en el sanatorio 
psiquiátrico de Sant Boi de 
Llobregat y en 1953 pasó a 
ser el Superior del sanatorio 
marítimo de Calafell. Fue 
elegido 4º Consejero Provincial 
y Maestro de escolásticos. 
En 1965 fue designado 
Superior Provincial. Durante 
su mandato se efectuó el 
traslado del hospital infantil 
de Les Corts a Esplugues 
y se abrieron las misiones 
en África. En 1971 ejerció la 
misión de delegado provincial 
y superior en varias casas de 
México. Regresa en 1987 para 
colaborar en la secretaría de 
la antigua Curia Provincial, 
hasta que en 2019 marcha a 
la residencia de Hermanos 
Mayores de Zaragoza.
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sea el que sea, y que lo llene como  
Dios quiere que lo llene. 
Si mil veces naciera, mil veces 
volvería a ser Hermano de San Juan 
de Dios, llevo la vida hospitalaria 
arraigada profundamente en mí.
Hermano Ciriaco, ¿qué recuerda  
de sus tiempos de Provincial?
Cuando ingresé en la Orden nunca 
pensé en puestos de responsabilidad 
sino trabajar de forma sencilla 
con los enfermos, pero he estado 
presente en los momentos en que la 
Provincia lo ha pedido y necesitado. 
He sido una pieza más en el 
engranaje y me he sentido siempre 
apoyado. Me preocupaba saber estar 
donde me tocaba estar y enfocar 
las cosas de cara al futuro como 
conviniera que fueran.
Durante su gobierno su Provincia  
se abrió a África, ¿por qué?
En la Orden se vivía un ambiente 
misionero impulsado por el Superior 
General, Hno. Moisés Bonardi. 

Algunos Hermanos de la Provincia 
se formaron en nuestra Escuela  
de misionología en Roma y fueron 
los primeros impulsores. 
Como Provincial acogí el deseo  
de algunos Hermanos y lo facilité, 
no puse dificultades. Así la Provincia 
se hizo presente en Lunsar (Sierra 
Leona) con cuatro Hermanos en  
el mes de enero de 1968.
Hablemos ahora del Hospital SJD  
de Barcelona y el reto que supuso  
su traslado a la ubicación actual.
Fue un momento delicado y un 
gran salto de apertura: o seguíamos 
haciendo lo que se hacía en el 
antiguo hospital o nos abríamos a 
las nuevas necesidades en pediatría, 
y eso hicimos. Estábamos muy 
implicados y también contábamos 
con profesionales laicos de prestigio 
que nos apoyaban. 
Ahora vemos que no estábamos 
equivocados, que el paso fue 
providencial, acertado, importante 

y no solo para el centro, también 
ha servido de referencia  de cambio 
para otros centros de la Provincia. 
Todo esto lo vivo con gran alegría 
espiritual, como obra de Dios, y 
nosotros como instrumentos suyos.
¿Y cómo está viendo la unificación 
de la Provincia de España?
He visto disposición y apertura 
suficiente tanto en los Hermanos 
como en los laicos. 
Son pasos históricos que se hacen 
bien estudiados, sin precipitaciones;  
con asesoramiento y prudencia. 
Ya dicen que la unión hace la  
fuerza. Esto va a ser para bien.  
Hay que saber estar en cada 
momento, dónde y cómo corresponde 
estar, sin perder la proyección de  
San Juan de Dios, en el sentido  
de hacer el bien a los demás. 

El Hno. Ciriaco Nuin celebrando sus  
101 años en el Hospital SJD de Zaragoza.
Foto: HSJD Zaragoza

“Lo importante  
es lo que cada  
uno haga en la  
vida y que la  
llene como Dios 
quiere que la llene”
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Centro de Rehabilitación  
SJD de Palma, Mallorca.  
El 29 de septiembre se abrió 
este centro, ubicado en la 
céntrica calle Nuredduna. 
Al acto del nuevo centro, 
vinculado a la Red Hospitalaria 
Pública de las Islas Baleares, 
asistieron el Hno. Amador 
Fernández, Superior Provincial 
de la Provincia San Juan de 
Dios de España; la presidenta 
del Govern, Francina Armengol; 
el alcalde de Palma, José 
Francisco Hila; la consellera de 
Salut, Patricia Gómez; el director 
general del IB-Salut, Juli Fuster; 
y otros directivos de la Orden 
Hospitalaria, entre ellos el  
Dr. Joan Carulla, director gerente 
de los hospitales SJD Palma 
· Inca, y del nuevo centro de 
Rehabilitación. 

La Orden Hospitalaria  
de San Juan de Dios 
abre cinco nuevos 
dispositivos en 2021

Unidad 1 “Niño Jesús”  
del Centro SJD de 
Ciempozuelos, Madrid.  
El 30 de septiembre se  
inauguró este nuevo dispositivo 
de atención para personas con 
discapacidad intelectual con 
trastorno mental o de conducta 
asociada. Al acto acudieron el 
Superior del centro, Hermano 
Casimiro Dueñas; la directora 
gerente, Elvira Conde;  
el Superior Provincial de la 
Provincia San Juan de Dios  
de España, Hermano Amador 
Fernández; la viceconsejera de 
Humanización Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid,  
Mª Dolores Moreno; el director 
general de Personas con 
Discapacidad de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio Tremiño;  
y la alcaldesa de Ciempozuelos, 
Raquel Jimeno.
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Centro de Atención  
Temprana y Desarrollo Infantil 
de Ingenio, Gran Canaria.  
El 30 de septiembre se inauguró 
en la localidad de Ingenio este 
centro de atención ambulatoria 
para niños y niñas de entre  
0 a 10 años.  
Al acto acudieron el Superior de 
la Ciudad San Juan de Dios de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Hermano Rafael Cenizo y el 
gerente, Lorenzo Esma; además 
de los miembros del comité 
de dirección, la Comunidad de 
Hermanos y los trabajadores del 
nuevo centro. El nuevo espacio 
fue bendecido por el sacerdote 
Juan Luis García Rodríguez.

Residencia San Juan  
de Dios de Las Palmas  
de Gran Canaria.  
El 15 de junio se inauguró este 
centro residencial situado en la 
urbanización Zurbarán de Tafira, 
dedicado a la atención de personas 
dependientes por problemas de 
salud mental. Al acto acudieron  
el presidente del Cabildo de  
Gran Canaria, Antonio Morales;  
la consejera de Política Social  
y Accesiblidad, Isabel Mena; el  
Gerente del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria (IASS),  
Jorge Ramos; el Obispo de  
la Diócesis de Canarias, José  
Mazuelos; el Superior Provincial 
de la Provincia San Juan de Dios 
de España, Hermano Amador 
Fernández; y el director general de 
esta Provincia, Juan José Afonso.

Centro de Atención  
Temprana de Las Palmas  
de Gran Canaria.  
El 23 de abril se inauguró  
en el centro ubicado en la  
calle Néstor de la Torre de  
Las Palmas de Gran Canaria, 
para dar respuesta a las 
necesidades transitorias o 
permanentes que presentan  
los niños y niñas de 0 a 6 años, 
con trastornos en su desarrollo  
o con riesgo de padecerlos.  
Al acto asistió la Comunidad  
de Hermanos, así como el 
comité de dirección de San  
Juan de Dios Las Palmas. 
El centro fue bendecido por  
el Padre Santiago Esteban.
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“Las enfermedades crónicas  
se pueden dar en todas  
las etapas de la vida”

Entrevista
Dr. Joan Carulla Civit 
Gerente de los Hospitales 
Sant Joan de Déu  
en Palma y en Inca

Maite Hereu Sastre y Alba Felip

Conversamos con Joan Carulla 
Civit, gerente de los Hospitales 
Sant Joan de Déu en Palma 
y en Inca, donde se atienden 
pacientes crónicos, sobre todo, 
mayores. El aumento de la 
esperanza de vida hace que en 
esta etapa sean más frecuentes  
los procesos crónicos.  
El Dr. Carulla, experto 
conocedor del ámbito de 
la cronicidad, nos habla de 
cómo se aborda en San Juan 
de Dios la atención a este tipo 
de pacientes y reclama a las 
administraciones públicas 
que cuenten con nuestra 
experiencia en este campo.

¿Qué entendemos por paciente 
crónico y cómo atendemos la 
cronicidad en los centros de la 
Orden en España?
El paciente crónico es aquel que 
tiene un trastorno en un órgano o 
aparato, ya sea porque esté dañado  
o funcione mal, y que persista en  
el tiempo. 

Es importante destacar que las 
enfermedades crónicas se pueden 
dar en todas las etapas de la vida. 
Actualmente gracias a los avances 
diagnósticos y terapéuticos se 
detectan un mayor número de  
niños con patologías complejas y, 
gracias a estos mismos avances, 
tienen un mejor pronóstico. 
Con el envejecimiento, la capacidad 
funcional disminuye y el peso de  
los procesos agudos sobre la 
morbilidad y la mortalidad también, 
por lo que los procesos crónicos  
son cada vez más frecuentes. 
Una de las claves para una buena 
atención es ofrecer cuidados al 
paciente en su globalidad,  no  
solo tratar la enfermedad. 
En los centros de la Orden 
Hospitalaria aplicamos un modelo 
de atención integral centrado  
en la persona, que es nuestra razón 
de ser. Cuidamos para que los 

pacientes y sus familias perciban  
lo esencial de nuestro carisma,  
ser recibidos y tratados con respeto 
y consideración, diagnosticados  
y tratados con calidad, seguridad  
y eficacia, dando información y  
plena autonomía a los pacientes.
La cronicidad no sólo se presenta 
en edades avanzadas, aunque en 
nuestros centros son los usuarios 
habituales. ¿Cuánto influye el 
envejecimiento de la población en el 
aumento de este tipo de enfermos?
La esperanza de vida ha aumentado 
notablemente en los países 
occidentales y España es uno de  
los que la tienen más alta según  
la Organización Mundial de la  
Salud (OMS). 
Los avances médicos, tecnológicos, 
los hábitos nutricionales y el fácil 
acceso a los servicios de salud  
son algunos de los factores que  
más han influido. 
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El Dr. Joan Carulla
Foto: Verónica Hernández Rodríguez

Por tanto, los sistemas de salud 
deben atender a un mayor número 
de pacientes pluripatológicos y con 
dependencia funcional progresiva. 
Uno de los retos más importantes 
de los modelos sanitarios actuales 
es que se centran en los problemas 
de salud agudos, pero no dan 
una respuesta adecuada a las 
necesidades de los pacientes 
crónicos. Hacen falta cambios  
en los modelos organizativos 
para atender esta nueva realidad 
emergente.
Las enfermedades crónicas 
conllevan importantes cargas 
para las familias y la sociedad en 
general. ¿Cómo debemos trabajar 
para administrar de forma eficaz los 
recursos de atención médica?
Entre los problemas que a menudo 
presentan los pacientes crónicos 
complejos suelen estar las caídas, 
el deterioro cognitivo, los déficits 

auditivos y visuales, la polifarmacia, 
la malnutrición, el insomnio, la 
sintomatología depresiva y un largo 
etcétera que provoca dependencia 
para las actividades básicas o 
instrumentales de la vida diaria. 
Sin olvidar la soledad, cada vez más 
frecuente. El 10% de los pacientes 
crónicos son responsables del 55% 
de las estancias hospitalarias  
y el 5% de ellos, los denominados 
pacientes crónicos complejos o 
avanzados, lo son del 42% de las 
estancias hospitalarias. 
Se deduce claramente que las 
administraciones sanitarias de las 
Comunidades Autónomas deberían 
incidir en programas específicos 
con una mayor coordinación dentro 
del sistema sanitario y social, con 
recursos específicos de atención  
a la cronicidad y un mejor 
seguimiento interdisciplinar de 
estos pacientes para garantizar  

su continuidad asistencial.
¿Existen programas para ayudar  
a los pacientes más vulnerables?
Una de las complicaciones más 
frecuentes y que hacen muy 
vulnerable al paciente crónico  
es el deterioro funcional, que si 
además se acompaña de deterioro 
cognitivo, produce graves 
consecuencias como la depen-
dencia, la institucionalización,  
el incremento de recursos sanitarios 
y el aumento de mortalidad. 
Dentro de las estrategias de 
atención a la cronicidad de 
algunas Comunidades Autónomas 
se desarrollan programas, pero 
queda un largo camino en el que 
las administraciones públicas 
deben contar con todos los actores 
sanitarios y es aquí donde la Orden 
en España, con su experiencia, 
podemos y debemos tener un  
papel importante.

“A veces los pacientes  
crónicos mayores están solos  
y es entonces, cuando la  
soledad, se añade como un  
factor más de complejidad  
y de mal pronóstico”
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Francisco Sousa Congosto

Cómo se prepara 
y celebra el  
Nacimiento  
de Jesús en San 
Juan de Dios

Familia Hospitalaria

de Dios de Sevilla y Córdoba. 
En los centros de discapacidad  
los usuarios participan en la 
preparación y la celebración de las 
fiestas, como el Colegio de Educación 
Especial ´Hospital San Rafael’ de 
Madrid, donde los alumnos realizan 
postales navideñas para regalar  
a los trabajadores.
En los centros vascos la tradición 
cristiana se junta con la seglar y 
local del personaje del Olentxero 
que, al igual que los Reyes Magos, 
entrega regalos a los niños de los 
Trabajadores. Muy presentes en los 
centros están las cabalgatas de Reyes, 
siendo muy destacada la que finaliza 
su recorrido en el Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona, adonde acuden 
los Reyes a dejar las bolsas de regalos 
preparadas por los voluntarios para 
los pacientes que pasan esa noche 
en el hospital. Y en esta línea de 
acompañamiento, están las visitas 
de los jugadores de los clubes 

deportivos, que con sus regalos y su 
afecto distraen a los niños enfermos 
durante su estancia hospitalaria.
Es un tiempo de solidaridad con las  
personas más desfavorecidas, a las 
que se destina la recaudación de 
los mercadillos que la Obra Social 
organiza en toda la Provincia, a  
través de distintos programas sociales. 
Asimismo, se fomenta que los 
usuarios de los albergues de la 
Orden Hospitalaria formen parte 
de las celebraciones eclesiásticas, 
festivas y culturales organizadas 
en los mismos: Fundación Jesús 
Abandonad (Murcia), Sant Joan  
de Déu Serveis Socials (Barcelona), 
Albergue San Juan de Dios 
(Madrid) y Hogar Municipal de 
Transeúntes (León), entre otros. 
Por ello, deseamos que tú también 
puedas disfrutar de esta Navidad, 
y te invitamos a participar en las 
actividades que se celebran en los 
centros de San de Juan de Dios. 

La instalación de los 
Nacimientos, la Cabalgata 
Real, la solemnidad y 
cercanía de los ritos, con 
los usuarios de nuestros 
Centros siempre en primer 
plano, centran este tiempo 
de alegría, fe y celebración.

La Navidad en los centros de la 
Provincia San Juan de Dios España 
celebra el nacimiento de Jesús 
en un ambiente de alegría muy 
acorde con el carácter de Familia 
Hospitalaria que nos identifica, con 
belenes, fiestas, conciertos y otras 
actividades. Así, por ejemplo, en el 
Hospital San Rafael de Madrid se 
instala desde los años 40 del siglo 
XX un belén monumental que se 
encuentra entre los más visitados  
de la capital; los centros de Granada, 
Hospital San Rafael y Casa de los 
Pisa, se han caracterizado por su 
carácter bíblico y catequético; y  
muy cuidados son también los 
belenes de los Hospitales San Juan 
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Taller en el Albergue  
San Juan de Dios de Madrid. 
Foto: Adriana Castro

Detalle de un belén realizado  
por el Hno. Juan de Dios Orquín. 
Foto: Archivo Museo San Juan de Dios de Granada
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Hno. Manuel Martínez Roldán  

Superior de la Comunidad del Centro 

Asistencial San Juan de Dios de Palencia.  

Miembro del Comité de Dirección, 

colabora con la Unidad San Ricardo 

Pampuri de drogodependencias y es 

miembro de las comisiones de Obra 

Social y Colaboradores.

“Te hago luz de las naciones, para 
que mi salvación alcance hasta el 
confín de la tierra”. Is 49, 1-6

Estas palabras del profeta Isaías 
expresan muy bien lo que significa 
el nacimiento de Jesús, Luz del 
mundo. Precisamente, en el 
Centro Asistencial SJD de Palencia 
iniciamos la Navidad acogiendo 
la luz de Belén que nos traen los 
scouts y que nos iluminará durante 
las fiestas; y con la felicitación 
general que cada año prepara una 
de las unidades. Gestos sencillos, 
pero emotivos y que nos ayudan 
a disponernos para celebrar la 
Navidad. Cada unidad felicita al 
resto con un adorno elaborado 
por los residentes, que también 
colaboran con el belén, el árbol y 
otros adornos. La ambientación se 
completa con las luces y el belén 
de los jardines. Las celebraciones 
litúrgicas y otras actividades 
lúdicas completan los actos 
festivos. Esperamos retomar 
pronto el concierto de música 
navideña y la fiesta infantil para 
hijos y nietos de colaboradores y 
voluntarios.
Foto: OHSJD

Carmen Serrano Herrero

Voluntaria desde 2016 en el Hospital 

de día del Hospital Sant Joan de Déu 

Barcelona (Esplugues de Llobregat) .

La Navidad la vivo con alegría e 
ilusión, y la considero una de las 
épocas más bonitas del año. 
Pero además, vivirla en el 
hospital como voluntaria es muy 
enriquecedor y emotivo. Es un 
periodo de mucho trabajo donde 
todos nos esforzamos con el mismo 
objetivo: que en el hospital se vivan 
unos días emocionantes y alegres. 
La Navidad empieza con el encen-
dido de luces, uno de los momentos 
más especiales. Es indescriptible 
la emoción de ver a los papa 
Noeles descolgarse por la fachada 
iluminada, saludando a los niños 
por cada una de sus ventanas. Y 
aunque el hospital ya es muy bonito, 
durante la época navideña todo gana 
en intensidad. Esos días colaboro en 
múltiples actividades, pero la más 
especial es ayudar a los Reyes Magos 
a repartir regalos con todo el cariño 
del mundo, a nuestros pequeños 
usuarios y usuarias. Así que cuando 
llegan Sus Majestades los acompaño 
por las habitaciones a llevar sus 
presentes. Ver las caras de ilusión, 
alegría y sorpresa con la que reciben 
a los Reyes no se puede expresar 
con palabras, y se contagia entre 
los adultos que, un año más, nos 
felicitamos por la labor realizada. 
Un momento único y mágico que  
te hace sentir plena.
Foto: Obra Social. HSJD Barcelona

Hno. Juan de Dios Orquín Sánchez 

Hermano de la Comunidad del Hospital 

San Juan de Dios de Córdoba.

He tenido la satisfacción de 
colaborar durante casi cincuenta 
años en la instalación del belén 
en diferentes centros de San Juan 
de Dios. Siempre recordaré con 
admiración el primer belén que 
montó el Padre Sebastián Fernández 
en Ciempozuelos, donde, por 
primera vez, nos deslumbró con  
la aparición del Ángel a los pastores; 
o la iluminación del Hospital San 
Rafael de Madrid, que permitía el 
cambio de la noche al día. Desde 
entonces, soñé con hacer algo 
parecido.
De hecho, en todos los lugares 
donde he estado, he intentado 
conseguirlo, incluso en plena 
selva de Camerún, donde no había 
imágenes apropiadas y tuve que 
transformar en pastores las clásicas 
figuras de ébano del lugar. En todos 
los trabajos que he realizado en 
Jerez, Sevilla, Granada y Córdoba mi 
voluntad ha sido mantener el más 
puro estilo bíblico e innovar con 
nuevas construcciones. 
Hoy, más que nunca, el belén 
sigue siendo el mejor mensaje para 
mantener vivo el auténtico espíritu 
de la Navidad, y en los centros de 
San Juan de Dios está bien arraigada 
esta tradición.
Foto: Olga Pérez
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Hno. Antonio García Barrera  

Vicesuperior de la Comunidad de 

Hermanos de la Ciudad San Juan de 

Dios de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

La Navidad es el tiempo de la 
Encarnación del Hijo de Dios, 
un hecho que revolucionó el 
mundo y que tenemos que 
celebrar. Los belenes son 
parte de esa celebración y 
un punto de encuentro entre 
visitantes, pacientes, Hermanos 
y Colaboradores. La tradición 
belenista me viene de niño, y 
desde que entré en la Orden 
en Ciempozuelos he montado 
belenes en todas las casas en las 
que he estado: Málaga, Alcalá de 
Guadaíra, Caracas, Granada y 
Sevilla. En Caracas fue todo un 
acontecimiento. Vino el presidente 
de la República, Caldera, a visitar 
nuestro belén en el hospital. 
Nadie hablaba de otra cosa. 
A partir entonces, cada año 
montan un nacimiento. 
Mis belenes se han caracterizado 
por los efectos especiales. 
Poco a poco incorporé la lluvia, 
la noche, el día, las estrellas o 
las nubes. Un año incluí una 
barca surcando las aguas, en 
representación de la huida a 
Egipto, y aquello gustó mucho. 
Ahora ya no los monto porque mi 
movilidad es más reducida, pero, 
gracias a Dios, tenemos el relevo  
de aquellos que se acercaron y, 
ahora, se encargan de que luzcan 
en cada centro.
Foto: Concha G. Espinal

Juan José Valcarce Molinero

Auxiliar de Servicios Sociales en el  

Albergue San Juan de Dios de Madrid .

El Programa de Integración Social 
del Albergue es un taller continuo 
de actividades de la vida diaria, 
ya que cada profesional del centro 
trabaja cada día, implicando en la 
participación a todos los usuarios, 
y desarrollando y practicando 
temas relacionados con las 
habilidades necesarias en el  
día a día.  
Para conseguir la implicación 
de los integrantes del programa, 
la asunción de compromisos, 
favorecer habilidades y 
competencias, etc. nuestra mejor 
baza es la cercanía; y el Taller de 
Manualidades es ideal para ello.
En este taller, sin dejar de lado 
cualquier tipo de manualidad, 
nos centramos en elaborar las 
construcciones para el belén 
monumental que realizan los 
usuarios en el vestíbulo del 
albergue. Hace dos Navidades  
se recreó la ciudad de Segovia,  
con su acueducto, el Alcázar y 
otros monumentos, y salimos en 
prensa y nos invitaron a conocer  
la ciudad a un grupo de 15 usuarios 
del centro. Este año estamos 
elaborando la madrileña Puerta de 
Alcalá, junto a la que colocaremos 
el Nacimiento, y si podemos, 
algunas otras cosas.
Foto: Adriana Castro

Enrique Andrés Soriano  

Recepcionista del Albergue Sant Joan  

de Déu València desde su apertura en 

1992. Creador del tradicional belén  

de Navidad desde hace 30 años.

Cuando empecé a trabajar en Sant 
Joan de Déu era tiempo de Navidad. 
Estaban los adornos puestos, pero 
no se veía un belén significativo. 
Para la Navidad siguiente, en 1992, 
se me ocurrió hacer un Misterio 
alegórico a la Orden, ya que no con-
tábamos con figuras ni piezas, pues 
lo que provenía del hospital de la 
Malvarrosa estaba embalado espe-
rando el fin de las obras de remo-
delación. La solución fue crear un 
Nacimiento vertical en el interior de 
una voluminosa granada y la frase 
“Dios con nosotros”.  
A este le siguió otro vertical, dado el 
limitado espacio de aquella entrada. 
Los dos fueron creados ex profeso 
y colocados sobre una pared. Estos 
belenes verticales ya se hacían en 
SJD València hace treinta años, de 
manera más sencilla. El belén siem-
pre ha sido vivencial para mí y más 
en una casa de religiosos. Creo que 
es importante que la Navidad esté 
presidida por un belén. Me resulta 
difícil expresar el sentimiento que 
me crea su contemplación, es algo 
inefable. A veces me preguntan en 
qué me inspiro para crear el belén: 
en las montañas de la Sierra Calde-
rona, en una postal de ruinas, en la 
foto de una calle... en mi imagina-
ción. El belén no es una maqueta,  
es hacer un mundo a tu medida.
Foto: SJD València
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Encontrándose en el inicio de su 
cuarto año de escolasticado, el  
pasado 26 de septiembre renovó  
sus votos el Hermano Francisco  
José Ruiz Millo, perteneciente a la  
Comunidad de Hermanos del Centro 
Asistencial San Juan de Dios de  
Málaga. Tal y como explicó, lo 
realiza “desde el ‘Ser Hermano’ en 
este seguimiento a Cristo: escuchar, 
ayudar, acoger y acompañar. 
Desde una oración en plenitud, 
viviendo la vocación a la que he sido 
llamado”. Además, el Hno. Francisco  
José ha querido recordar a sus 
referentes: “todos los Hermanos que 
me han precedido, que vivieron en 
Hospitalidad y ejercieron la Miseri-
cordia, haciendo la voluntad de Dios, 
como prenda de amor en esa acogida 
a los enfermos, pobres y necesitados  
a imagen de San Juan de Dios”.

Concha G. Espinal

Escolasticado
El Hno. Francisco  
José Ruiz renueva 
sus votos en Málaga

El Superior del 
Centro Asistencial, 
el hermano Manuel 
Armenteros, y el  
Hermano Francisco 
José Ruiz Millo 
durante la ceremonia. 
Foto: OHSJD

Más información

Responsable de Pastoral Vocacional 
Hno. Eduardo Ribes Argente 
eduardo.ribes@sjd.es 
+34695220366

Ser
Hermano
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El pasado 3 de octubre la 
Basílica de San Juan de Dios  
de Granada acogió la celebración 
de las Bodas de Oro de los 
Hermanos José Antonio 
Lacal Arenas y Román Vallejo 
Sánchez, con una eucaristía 
presidida por el Hno. José 
Luis Muñoz, Superior de 
la Orden en Granada.

50 Aniversario
En 2021 ocho Hermanos  
de San Juan Dios  
cumplen sus Bodas  
de Oro en la Orden
Concha G. Espinal

Este año 2021 ocho Hermanos  
de la Orden Hospitalaria han 
cumplido 50 años dedicados 
íntegramente a su misión al servicio 
de la Hospitalidad, siguiendo los 
pasos de San Juan de Dios. 
Cada uno de ellos ha desarrollado 
su labor en distintas comunidades 
y centros de la Institución en 
España y otros países, con entrega 
y dedicación a las personas 
vulnerables, desde los ámbitos 
hospitalario, social, de la salud 
mental, para personas con 
discapacidad y mayores. 
Casi cinco siglos después de la 
llegada de San Juan de Dios a 
Granada, un hecho que cambiaría 
la historia de la ciudad, la labor y 
los valores de la Orden Hospitalaria 
siguen manteniendo su fuerza 
gracias al ejemplo y compromiso de 
los Hermanos, que mantienen vivos  
los valores de la Institución junto  
a sus colaboradores:  Hospitalidad, 
Calidad, Respeto, Responsabilidad  
y Espiritualidad.

“Casi cinco siglos 
después de la llegada 
de San Juan de Dios  
a Granada, la labor 
y los valores de la 
Orden Hospitalaria 
siguen manteniendo 
su fuerza”

A la izda. el Hno. Román 
Vallejo, actual director 
espiritual de mayores en la 
Residencia San Juan de Dios 
de Granada, y a la derecha 
el Hno. José Antonio Lacal, 
sacristán de la Basílica de  
San Juan de Dios de Granada.
Foto: Antonio Juárez

Los Hermanos  
que celebran  
las Bodas de Oro 
este año son:

Hno. Román Vallejo Sánchez.

Hno. José Antonio Lacal Arenas.

Hno. Rafael Cenizo Ramírez.

Hno. Victoriano García Ortega.

Hno. Matías Domínguez Domínguez.

Hno. Miguel Ángel Varona Alonso.

Hno. Ramón Castejón García.

Hno. Pascual Piles Ferrando.
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San Juan de  
Dios fomenta  
la capacitación  
y dignidad de  
cada persona
La palabra ‘discapacidad’ no define a una 
persona. Todas tienen su propio valor por Ser.  
Ninguna es igual a otra. Por eso, la Orden 
presta a cada una el apoyo que requiere, le 
ofrece las herramientas que necesita y persigue 
que logre su máximo grado de desarrollo 
posible. Te lo cuentan ellos: las personas con 
discapacidad, sus familias y los profesionales.

Reportaje

Concha G. Espinal

Antonio Moral Marín, 
maestro en Ciudad SJD de 
Alcalá de Guadaíra con un 
alumno del aula de F.B.O.
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La atención a las personas con discapa-
cidad –física, intelectual o sensorial–  
es uno de los ámbitos originarios de la Or-
den Hospitalaria desde que se creara en 
Granada, hace casi 500 años. Fruto de esta 
profunda experiencia, sabemos que las 
personas con necesidades especiales 
y sus familias no requieren de una asis-
tencia paternalista, sino que seamos ca-
paces de ofrecerles los apoyos necesarios 
con los que puedan llegar a desarrollarse 
en plenitud. En este contexto, San Juan de 
Dios trabaja la atención a la discapacidad 
en España bajo un mismo modelo, centra-
do en la atención individualizada e inte-
gral de cada usuario y su familia, y con la 
mirada puesta en nueve indicadores que 
sustentan esta manera de hacer.

Accesibilidad. 

Alba Cubillo es alumna del Colegio de 
Educación Especial (CEE) San Rafael 
de Madrid desde los 6 años, y Elena, su 
madre, relata el salto cualitativo que ha 
notado en su hija cuando pasó de un co-
legio de integración a un CEE como el 
de San Juan de Dios.  Elena cree que ese 
impulso tiene que ver con el apoyo de 
los docentes de educación especial, pero 
también con los recursos a los que su 
pequeña puede acceder en este centro:  
“tienen una gran cantidad de materiales 
adaptados para ellos relacionados con la 
comunicación, los bipedestadores, la sala 
multisensorial, las cocinas adaptadas… 
Por eso creo necesario que nuestros hijos  
estén en este tipo de colegios, porque no  
solo aprenden, sino que los beneficia en el 
día a día”.

Participación e Información.

Sandra Gabarri es usuaria del Centro San 
Juan de Dios de Valladolid, dedicado a 
la atención hacia personas con discapa-
cidad intelectual. Llegó al cumplir los 18 
años y valora muchísimo una pregunta 
que le hizo el equipo de San Juan de Dios 
y su tutora de la fundación FUTUDIS: 
“¿Cómo quieres que sea tu vida?”.
A partir de ahí, recibió la información del 
abanico de opciones que se abrían ante 

ella en aquel centro y tuvo un papel activo 
 en la toma de decisiones sobre su futuro: 
“Yo planteé trabajar en la lavandería, 
porque me gustaba mucho. Y vivir en una 
vivienda, conocer la ciudad, moverme 
yo sola”. Todos esos planes de futuro de 
entonces forman parte de la realidad 
actual de Sandra, que asegura que no fue 
fácil, “me tuve que esforzar mucho, pero lo 
conseguí con buenos apoyos”.

Garantía de derechos  
y atención integral.

A través de diversas fundaciones, San 
Juan de Dios lleva a cabo una labor de 
acompañamiento y protección de per-
sonas con discapacidad tuteladas por la 
Orden. Esta es la labor de Toni Aranda, 
auxiliar de tutelas de la Fundació Germà 
Tomàs Canet, en Sant Boi de Llobregat  
(Barcelona). “Acompañamos a las per-
sonas protegidas, detectamos sus necesi-
dades y las atendemos”, velando por los 
derechos de cada usuario. Para poder lle-
var a cabo esa atención integral, se hace 
necesaria una intensa coordinación entre 
profesionales como Toni, aquellos que 
los atienden clínicamente y sus familias. 
La labor que se lleva a cabo desde nues-
tras fundaciones con las personas tute-
ladas consiste en “apoyarlos a la hora de 
tomar decisiones, respetando su voluntad 
al máximo”.

Continuidad y procesos.

Tras diez años en la unidad de disca-
pacidad del Centro Asistencial San 
Juan de Dios de Málaga, su equipo  
de referencia valoró que Antonio Jesús 
Quirós había alcanzado un alto nivel de 
autonomía, y le plantearon la oportu-
nidad de continuar su vida en un piso 
tutelado, dentro de la comunidad, con 
posibilidades de inserción social reales. 
Y Antonio Jesús no lo dudó: “Lo de vi-
vir aquí, no lo cambio por nada. Quiero 
hacerme un abuelito aquí”, asegura. El 
paso del centro a un piso, en el que con-
viven cuatro usuarios atendidos por au-
xiliares de enfermería y monitores, ha 
supuesto una evolución en el proceso 

La Orden 
Hospitalaria 
promueve en 
Europa desde 
hace siete  
años los 
derechos de  
las  personas 
con discapacidad 
a través de la 
innovación y la 
transformación 
digital
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La participación 
de los padres 
de los pequeños 
que, como Alba, 
reciben Atención 
Temprana, facilitan 
la consecución 
de objetivos 
terapéuticos
Foto: Rocío Arredondo

Cuando llegó al 
Centro San Juan de 
Dios de Valladolid, 
Sandra Gabarri 
sintió que cogía, 
por primera vez, las 
riendas de su vida.
Foto: Centro SJD 
Valladolid

Toni Aranda, de la 
Fundació Germà 
Tomàs Canet, 
acompaña a los 
usuarios, velando 
siempre por sus 
derechos.
Foto: Fundació  
Germà Tomàs Canet

Antonio Jesús 
Quiros recibe 
la visita de la 
coordinadora 
asistencial del 
programa de pisos 
tutelados, Laura 
Gutiérrez
Foto: Dulce Nombre 
Moya Cano
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de Antonio Jesús, que asiste a los talle-
res por la mañana y, por la tarde, acude a 
la escuela para aprender a leer. “Cuando  
llegué a San Juan de Dios no sabía hacer 
nada. Ahora, hago de todo porque encon-
tré mucho apoyo”.

Calidad y seguridad.

En cualquier proceso o atención que pres-
ta la Orden, la calidad y la seguridad son 
indicadores indiscutibles. Es algo que co-
noce de cerca Àlex Gimena, responsable de 
calidad del Centro Especial de Trabajo 
(CET) El Pla-Fundación Benito Menni 
en Almacelles (Lleida). Allí emplean a 30  
personas, muchas de ellas con discapa-
cidad intelectual.“Trabajamos con un 
producto muy delicado, ya que hacemos 
ensaladas listas para consumir, con unos 
estándares de calidad muy severos”, expone  
Àlex. Pero la formación, especialización 
y profesionalización de los usuarios han 
hecho que también ellos mismos se impli-
quen de manera proactiva en la consecu-
ción de objetivos, de modo que son ellos 
quienes realizan controles de calidad, 
como de envasado, valorando la hermeti-
cidad, la información que se proporciona 
del producto o la atmosfera protectora; y 
comprobaciones como la higienización 
del baño. De hecho, en una de sus áreas 
han conseguido implantar la Certifica-
ción ISO 22000 de seguridad alimentaria, 
entre otros logros en esta área.

Orientación a los colaboradores: auto-
nomía y responsabilidad

A María José Alba le sobrevino una discapa-
cidad auditiva, motivo por el que en su an-
terior empleo no le renovaron el contrato.  
“Me hundí”, nos cuenta esta mujer de  
56 años que ahora se siente independien-
te, segura de sí misma y capaz de seguir 
hacia adelante: “Hace 4 años que llegué al 
Centro Especial de Empleo (CEE) La Paz, 
en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y encontré 
mi refugio”.  Este CEE de la Orden Hospita-
laria es una lavandería industrial que saca 
adelante gran parte de la lencería hospi-
talaria de San Juan de Dios en Andalucía. 
Allí, María José ha encontrado un trabajo, 

y su sitio, con un puesto adaptado a sus 
capacidades, como el resto de los opera-
rios. “Las personas con discapacidad tam-
bién pagamos facturas, necesitamos tener 
una cotización y, sobre todo, necesitamos 
sentirnos valorados. Y gracias a mi traba-
jo en San Juan de Dios, cubro todas esas  
necesidades”.

Orientación a resultados

También en la atención a los más peque-
ños, los profesionales evalúan cuáles son 
sus necesidades para acompañarlos a 
ellos y a sus familias hasta alcanzar sus 
objetivos. 
Sandra Ortega conoce bien este modelo 
de atención porque su hija Nadia acude 
al Centro de Atención Infantil Tem-
prana (CAIT) San Rafael de Granada.  
Nadia tiene Trastorno del Espectro  
Autista (TEA) con grave dependencia de 
tipo II, lo que repercutía en un gran des-
control del sueño, alta sensibilidad en la 
alimentación, continuas rabietas, etc.  
La terapia que llevan a cabo con ella en 
Granada está logrando que su descanso 
sea mayor por el control del sueño; que 
se comunique a través del lenguaje; y que 
aprenda a gestionar sus sentimientos y 
emociones. Según nos cuenta Sandra, “en 
la familia no teníamos las herramientas, 
y gracias a la ayuda de los profesionales 
del CAIT San Rafael estamos logrando que  
Nadia sea más flexible en sus decisiones, 
conductas y relaciones”.

Integración de la docencia e 
innovación

Poder tener en un dispositivo móvil la 
información de los platos del menú y 
escoger plato, comprar, pagar, comu-
nicarse con compañeros de otros colegios 
de San Juan de Dios para intercambiar 
experiencias... Todo ello y mucho más 
es lo que hacen los alumnos del Colegio 
de Educación Especial de la Fundación 
Instituto San José, en Madrid. Lo que pre- 
tende la Orden Hospitalaria en todos los 
centros de atención a la discapacidad es 
que tengan las mismas oportunidades  
que cualquier persona. Por eso, desde hace  

“Hace 4 años 
que llegué al 
Centro Especial 
de Empleo 
La Paz, en 
Alcalá de 
Guadaíra 
(Sevilla) y 
encontré mi 
refugio”.  
María José Alba

“Nuestros 
objetivos son 
que estas 
personas sean 
protagonistas 
de sus vidas; 
darles las 
herramientas 
para que 
lleguen hasta 
donde puedan”.  
Hermano Eloy Castelo
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siete años promueve a través de sus centros 
en Europa la defensa de los derechos  
de las personas con discapacidad a tra-
vés de la innovación y la transformación 
digital, y con aplicaciones como ‘Me 
facilyta’ consiguen desplegar, desde las 
TIC e Internet, un sinfín de posibilidades. 
“Podemos escoger la película que queremos 
ver con Google Phone”, dice Andrea 
Marina, mientras que su compañero 
Daniel Escamilla explica que esta herra-
mienta también les enseña a hacer la 
secuenciación de una actividad: “en el  
huerto, nos enseña a preparar el suelo 
antes de plantar, a trasplantar, a regar…”.

Sostenibilidad

En el Sanatorio Marítimo de Gijón,  
el Hermano Superior Eloy Castelo tiene 
muy claro que los recursos y apoyos han  
de orientarse en función de las necesi-
dades de cada usuario. Esto es la verdadera 
sostenibilidad. “Nuestros objetivos son que 
estas personas sean protagonistas de sus 
vidas; darles las herramientas para que 
lleguen hasta donde puedan; lograr su 
inclusión y hacerles partícipes, desde y con 
su discapacidad, de todo lo que ocurre en su 
entorno”, explica.  Como ejemplo de ello, 
el Hermano Eloy relata cómo han creado 
la Unidad de Envejecimiento Positivo 
en el centro. Al detectar la necesidad de 
residentes de más de 55 años de ir a otro 
ritmo, “adaptamos nuestros programas e 
instalaciones”, explica– creando para ellos 
un espacio en el que puedan disfrutar  
de su tiempo con dinámicas más flexibles, 
adecuadas a sus edades y necesidades.  
A través de estos indicadores, los principales 
objetivos de la Orden Hospitalaria son 
promover los derechos de las personas 
con discapacidad y favorecer las con-
diciones necesarias para que alcancen el 
mayor grado de autonomía y bienestar, 
fomentando un modelo de sociedad 
inclusiva y justa a través de sus más de 20 
centros en España dedicados a la atención 
de la discapacidad en la infancia y la  
vida adulta. 

La integración  
laboral en el CEE  
La Paz, de Alcalá  
de Guadaíra, ha sido 
clave en la vida de 
Maria José Alba.
Foto: Concha G. Espinal

Daniel Escamilla 
Nahia Romero y 
Andrea Marina, del 
cole de la Fundación 
Instituto San José 
con su profesora, 
Nuria Gayo
Foto: Fundación 
Instituto San José

El Hermano Eloy Castelo 
con un usuario del Sanatorio 
Marítimo San Juan de Dios 
de Gijón. 
Foto: Santatorio Marítimo Gijón 
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125 Aniversario  
Sant Boi de Llobregat
Un año de celebraciones  
en el Parc Sanitari  
Sant Joan de Déu 
Hno. Ramón Martín Rodrigo y 
Olga González Lancho
Parc Sanitari SJD 

Para conocer los orígenes de la 
atención a la salud mental en Sant 
Boi de Llobregat hay que remontarse 
al año 1853, cuando, de la mano del 
Dr. Antoni Pujadas, 16 personas con 
trastorno mental fueron trasladadas 
desde Barcelona al municipio del 
Baix Llobregat para ser atendidas allí. 
A partir de entonces, el sueño del 
Dr. Pujadas fue el de “levantar el 
manicomio de más capacidad y 
mejor nivel asistencial de todo el 
país”. Y, ciertamente, lo consiguió, tal 
y como describe el psiquiatra alemán 
Juan Bautista Ullesperger tras visitar 
los establecimientos psiquiátricos 
españoles: “El manicomio mayor, 
más extenso, adecuado, sano, 
bello, generosamente dotado con 
los más modernos adelantos y, 
por consiguiente, el más elegante 
del mundo, es el de San Baudilio 

de Llobregat en Barcelona”. 
Sin embargo, tras unos primeros 
años de entusiasmo fundacional, 
pronto sobrevino una etapa de 
verdadera decadencia asistencial y 
económica, que se extiende entre 
la década de 1871 y 1881, año en 
el que muere el Dr. Pujadas.
La llegada de la Orden Hospitalaria 
a Sant Boi de Llobregat.
Fue el 24 de septiembre de 1895 
cuando la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios se hizo cargo del 
manicomio de Sant Boi de Llobregat, 
y el Padre Benito Menni se puso al 
frente de dos comunidades religiosas 
formadas por 24 Hermanos de 
San Juan de Dios y 31 Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón. 
La Orden Hospitalaria ha 
administrado este centro asistencial 
durante los 125 años que nos 

separan de esa fecha, salvo el triste 
paréntesis de la guerra civil española. 
A la vez que dicha efeméride, 
estamos celebrando con alegría 
la revolución de la asistencia en el 
ámbito de la salud mental que el 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, 
constituido como tal el 1 de enero de 
2010, está liderando en Cataluña. 
125 años de servicio constante, 
integral y profesionalizado a las 
personas con problemas de salud 
mental de nuestro entorno. 

Modelo de atención integral

En este sentido, la Red de Salud 
Mental acompaña a las personas  
en situación de vulnerabilidad a lo 
largo de la vida, en todos los ámbitos, 
en todas las circunstancias y con  
los recursos que necesiten, a través 

Este 2021 se conmemora, por un 
lado, el 125 aniversario de la llegada 
de la Orden Hospitalaria San Juan 
de Dios a Sant Boi de Llobregat, 
una trayectoria marcada por 
cambios profundos en la atención 
a las personas vulnerables desde 
una perspectiva sanitaria, social 
y comunitaria y, por otro, una 
década del nuevo Hospital de 
Sant Boi, un centro de proximidad 
y accesible que surgió para dar 
respuesta a las necesidades del 
territorio.  Recorremos la historia 
de la institución y repasamos los 
actos conmemorativos programados 
para celebrar estas dos efemérides. 

Exposición 
retrospectiva de 
cómo era el hospital.

Fotos: PSSJD
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de un modelo de atención integral, 
que dispone de un amplio conjunto 
de dispositivos especializados, 
con una orientación de base 
comunitaria. Coincidiendo con 
este 125 aniversario de la llegada 
de la Orden Hospitalaria al 
municipio, se cumple también 
una década del nuevo Hospital 
de Sant Boi de Llobregat, un 
centro comunitario y altamente 
resolutivo, que ofrece una atención 
personalizada, y que ha obtenido 
numerosos reconocimientos por 
su eficiencia y calidad asistencial.  
En 2020, la pandemia de la Covid-19 
impidió celebrar este 125 aniversario. 

2021 - 2022

Un año después, y con todas las 
medidas de seguridad establecidas 

por las autoridades sanitarias, el 
pasado 21 de septiembre se dio el 
pistoletazo de salida a una serie de 
actividades para conmemorar 
estas efemérides, dirigidas tanto a 
profesionales, como al voluntariado 
y a la población general. 
Conferencias, exposiciones, 
eucaristías o mesas redondas copan 
la programación de este aniversario.
Unos eventos que se extenderán 
hasta junio de 2022 y que, dado 
el contexto epidemiológico, se 
podrán seguir tanto presencialmente 
como por streaming, y con un 
calendario susceptible de cambios.
Entre los actos programados, el 1 
y el 2 de octubre tuvieron lugar en 
el recinto de Sant Boi una Misa de 
Acción de Gracias oficiada por el 
Superior General, Hno. Jesús  
Etayo, acompañado por el Superior 

Provincial, Hno. Amador Fernández, 
y otros Hermanos sacerdotes. 
Después se celebró un aperitivo 
institucional y una jornada 
festiva abierta a la ciudadanía 
y a las personas atendidas. 
De cara al último tramo del año se 
organizan dos jornadas de peso: 
una, vinculada al nuevo Hospital de 
Sant Boi de Llobregat, y otra, a la ya 
consolidada Red de Salud Mental. 
De este modo y hasta el próximo mes 
de junio de 2022, el Parc Sanitari  
Sant Joan de Déu se viste de gala y 
abre sus puertas para celebrar, por 
un lado, estas fechas señaladas y, 
por otro, para corroborar la doble 
oportunidad que hasupuesto esta 
larga y consolidada trayectoria: la  
desestigmatización de la salud  
mental y la mejora de la accesibilidad 
de los servicios a la ciudadanía.
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Sant Boi, 
Plaza San  
Juan de Dios.

En todo el recinto del 
Parc encontramos 
diferentes materiales 
que conmemoran 
esta efeméride.

Se ha celebrado la 
Feria de la Hospitalidad 
con diferentes 
actividades saludables 
y sostenibles para 
todos los públicos.

Se ha organizado 
la Carrera de la 
Hospitalidad que 
discurrió dentro 
del recinto del  
Parc Sanitari.



24

Fieles al valor de la Hospitalidad 
que guía la misión de San Juan de 
Dios, varios centros de la  Orden 
Hospitalaria en la península y las 
Islas Baleares recibieron a finales 
de agosto a casi un centenar de 
personas, tras ser evacuadas de 
Afganistán por las Fuerzas Armadas 
ante la crisis sufrida en este país.
La acogida de estas personas se 
realizó bajo la coordinación de la 
Dirección General de Programas 
de Protección Internacional 

y Atención Humanitaria del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones. 
Las familias afganas se han 
sumado al ‘Programa de acogida 
e integración para personas 
solicitantes y beneficiarias 
de protección Internacional’ 
que puso en marcha la Orden 
Hospitalaria en 2017, atendiendo 
desde entonces a 1.000 personas 
de 26 nacionalidades diferentes. 
Con este programa, financiado por 

ese ministerio, San Juan de Dios 
atiende sus necesidades básicas 
y les presta apoyo psicológico, 
asesoramiento legal, aprendizaje 
del idioma y acceso a formación 
y orientación para al empleo.
Los centros que desarrollan el 
Programa de acogida internacional 
de la Orden son la Llar Sant Joan 
de Déu-Fundació Germà Tomàs 
Canet de Manresa, el Centro San 
Juan de Dios de Ciempozuelos y el 
Hospital San Juan de Dios de León.

Niños acogidos en el Llar Sant Joan de 
Déu-Fundació Germà Tomàs Canet de 
Manresa dentro del Programa de Acogida 
Internacional de San Juan de Dios.
Foto: Fundació Germà Tomàs Canet

Programa de  
Protección Internacional
La Orden ha acogido a  
cerca de 100 personas 
evacuadas de Afganistán
Adriana Castro Terán
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Carlo Galasso
Secretario General  
de Hospitality Europe

En el 2022 la oficina 
Hospitality Europe, que  es la 
representación de la Orden 
Hospitalaria de San Juan 
de Dios y de las Hermanas 
Hospitalarias ante las 
instituciones de la Unión 
Europea (UE) en Bruselas, 
alcanzará la importante meta de 
su primera década de actividad. 
El trabajo de la oficina se ha 
ido incrementando de forma 
constante y concreta en este 
periodo. Tanto es así, que este 
año, a pesar de las dificultades 
y limitaciones impuestas por 
la pandemia de Covid-19 a las 
actividades transnacionales, 
más de 30 centros de San Juan 
de Dios y de las Hermanas 
Hospitalarias de nueve países 
europeos han participado en 
proyectos promovidos por 
Hospitality Europe, con la 
financiación de los programas 
UE. Gracias a estas iniciativas 
las distintas Provincias 
de las dos instituciones 
colaboran en numerosas 
áreas como psiquiatría, 
inclusión de las personas 

discapacitadas, protección 
de las víctimas de violencia, 
rehabilitación de pacientes y 
formación permanente de los 
colaboradores. Por otro lado, 
la presencia en Bruselas es 
estratégica para seguir en 
tiempo real las labores del 
Parlamento y de la Comisión 
Europea; y para participar 
en los foros de diálogo con 
las instituciones y los demás 
organismos de representación 
que se llevan a cabo a nivel de la 
UE. De esta forma, también se 
hace más visible el carisma de 
la Hospitalidad, que comparten 
la Orden y las Hermanas 
Hospitalarias, multiplicando las 
oportunidades de colaboración 
y los partenariados europeos 
e internacionales. Hospitality 
Europe está estructurada a 
nivel jurídico como ‘asociación 
internacional sin ánimo de 
lucro’, presidida por el Hno. 
Joaquim Erra y compuesta 
por Hermanos y Hermanas 
Hospitalarias nombrados 
por los Consejos Generales 
de ambas instituciones. 

Visita al Parlamento 
Europeo de miembros 
de Hospitality Europe  
y Curia General 2018. 
Foto: Hospitality Europe

Hospitality Europe
10 años presentes  
en Bruselas

Adriana Castro Terán

La Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios se está preparando 
para celebrar el Jubileo de los 
450 años de la aprobación como 
Instituto religioso bajo la Regla de 
San Agustín, con la Bula LICET EX 
DEBITO del 1° de enero de 1572,  
con la que el Papa San Pio V  
reconoció a nuestra Familia religiosa.
Tal y como afirmó en un 
comunicado el Hno. Jesús Etayo, 
Superior General,  
“Es bonito imaginar la alegría 
y el entusiasmo vividos por 
nuestros primeros Hermanos, 
que acogieron la llamada a servir 
a los pobres y enfermos”. 
Además, resaltó que como todos 
los inicios, también el de la Orden 
Hospitalaria no fue fácil tras la 
muerte San Juan de Dios. 
Pero gracias a la frescura, 
tenacidad y profundidad 
carismática y el testimonio de 
Hospitalidad de sus primeros 
seguidores, superaron muchos 
obstáculos, y “llevaron nuestro 
Instituto a su consolidación 
en la Iglesia, como ‘la flor 
que faltaba en el jardín de la 
Iglesia’, como dijo San Pio V”.

2022 - 2023
Celebración del 
Jubileo de los 
450 años del 
reconocimiento 
de la “Hermandad 
Hospitalaria de  
San Juan de Dios”
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Joaquim Erra Mas
1er Consejero de la Curia General. Roma

A lo largo del 2022 han sido 
convocados y tendrá lugar la 
celebración de los Capítulos 
Provinciales de la Orden. 
Cada cuatro años las Provincias 
realizan estos encuentros que son 
uno de los momentos importantes 
para la vida de la Institución. 
Los Capítulos son sobre todo 
espacios y tiempos de encuentro  
y de búsqueda. Reunirnos para  
intuir entre todos cómo llevar a  
cabo la misión de la Orden y 
cómo debe ser nuestra presencia 
en el momento actual. 
Por tanto, son dinámicas 
compartidas, de participación  
y de escucha al Espíritu y a los 
demás. Acontecimientos especiales 
que, obviamente, tienen una gran 
significación y trascendencia en 
el desarrollo y en la proyección 
del futuro de las Provincias. 
Sabemos que no hay tiempos 
mejores ni peores, y que siempre  
ha habido y habrá circunstancias 
que favorcen la misión y otras que, al 
menos aparentemente, la dificultan.
Se hace necesario vivir estos 
acontecimientos como la 
oportunidad y necesidad de 
visualizar respuestas adecuadas a 
las nuevas realidades de hoy, tanto 
internas como externas a la Orden. 
Es un tiempo de una gran 
significación, que periódicamente 
dedicamos a pararnos, contemplar,  
orar, dialogar, intuir y orientar la 
realidad de la Provincia, en relación 
al momento y al espacio concreto 

donde se ubica cada una.
Este 2022 coincidirá con los  
450 años de aprobación de  
la Orden por parte del papa  
S. Pio V. Un dato que nos invita 
a mirar con gratitud esta larga 
historia de Hospitalidad.
Una transmisión del carisma y 
de la misión en la que tiene una 
gran importancia la celebración 
de los sucesivos Capítulos. 
En ellos se han ido discerniendo  
y tomando las decisiones clave que 
nos han llevado hasta nuestros días. 
Hoy la Orden se extiende en los cinco 
continentes, con realidades muy 
diversas bajo un mismo propósito. 
En esta ocasión, se han programado 
dieciocho Capítulos Provinciales  
que se iniciarán el 17 de enero  
en la Provincia de Austria y 
concluirán el 27 de junio en 
California, en la Provincia de 
Estados Unidos-California. 
Una de las particularidades será  
que tendrá lugar el primer Capítulo 
Provincial de la Provincia España 
y de la Provincia America Latina 
y del Caribe, ambas recién 
constituidas después de su 
proceso de reestructuración. 
Los Capítulos Provinciales tienen 
una dimensión local, concreta, 
pero tienen también una dimensión 
de comunión universal.
Nos permiten vivenciar el formar 
parte de un proyecto mundial, donde 
personas de distintos continentes 
y culturas nos empeñamos, con 
la ayuda del Espíritu, a construir 

un mundo más hospitalario, más 
acogedor, más inclusivo, más 
humanizado y misericordioso.
Todos los Capítulos van a 
tener el mismo lema: 
“Salir con pasión a promover  
la Hospitalidad”, pero la manera 
concreta de hacerlo va a ser  
distinta según el país, la cultura  
y la realidad de cada Provincia. 
La vivencia de la Hospitalidad,  
como la del Evangelio, comporta 
anuncio y acción, concreción y 
compromiso en cada momento  
y en cada realidad. El fin es que  
esta acción misericordiosa que 
quiere ofrecer la Orden, a través  
de todas las personas que la 
formamos, llegue a quienes mas  
lo necesiten. Que las personas  
que por su situación de enfemedad, 
de especial fragilidad o por otras 
circunstancias de discapacidad 
diversa, migración, pobreza, etc. 
encuentren respuestas  
de acogida y Hospitalidad. 
Nos invitamos a salir, a ir al 
encuentro, a no quedarnos en 
espacios de confort o en las 
rutinas que nos dan seguridad, 
que pueden aislarnos de las 
personas y sus necesidades. 
Con pasión y convicción, para 
que aflore la creatividad, la 
fertilidad y toda la potencialidad 
de este gran carisma de la 
Hospitalidad, que tantas personas 
recibimos para ofrecerlo, con 
humildad y generosidad, al 
servicio de los demás. 

Capítulos  
Provinciales 2022
Salir con pasión  
a promover la  
Hospitalidad



27LA ORDEN HOSPITALARA 
02

SAN JUAN
DE DIOS
DICIEMBRE 2021

Foto: Adriana Castro Terán
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Juan Ciudad ONGD fue creada en  
1991 como instrumento de la Orden  
Hospitalaria de San Juan de Dios  
en España para ejecutar y pilotar  
la Cooperación Internacional,  
entendiendo ésta como la proyección  
universal de la solidaridad 
institucional, junto con la Misión, 
visión y valores de la institución.  
En este tiempo, nos hemos ido  
adaptando a los distintos cambios  
que se han producido en la 
sociedad y en la manera de 
entender la cooperación. Así, hemos 
evolucionado el desarrollo de 
nuestra misión, pasando de cubrir las 
necesidades básicas de los centros 
de San Juan  de Dios en los países 

30 años desde que la 
Orden Hospitalaria de  
San Juan de Dios en 
España fundase una 
organización de  
cooperación internacional, 
con el objetivo de 
promover el Derecho 
a la Salud en países 
desfavorecidos de África, 
América Latina y Asia

empobrecidos, a una cooperación 
enfocada en las personas en 
situación de vulnerabilidad de las 
comunidades donde se ubican dichos 
centros, incidiendo en las causas 
que provocan su empobrecimiento, 
y considerando a los centros 
como agentes distribuidores y 
multiplicadores de la ayuda que 
reciben en sus áreas de influencia.
En esta línea, la ONGD trabaja en 
el ámbito social y sanitario desde la 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por un Desarrollo  
Humano Sostenible y en la defensa de 
los Derechos Humanos, con  
especial atención al Derecho Universal  
a la Salud, y de manera alineada  
con los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible (ODS). 
Todo ello realizado de manera 
simultánea a la labor de sensibiliza-
ción a la sociedad sobre los retos 
y necesidades de estos países. En 
estos 30 años, además de trabajar 
día a día para mejorar la situación de 
muchas personas empobrecidas y 
favorecer su acceso a servicios de 
salud, han sido muchos los hitos que 
hemos tenido que superar como la 
Guerra Civil de 1991 en Sierra Leona, 

Gonzalo Sales Genovés

Juan Ciudad  
ONGD cumple  
30 años

JCONGD colabora a la  
consecución de los ODS

y las consecuentes en Liberia, el 
terremoto de Ecuador de 2006, el de 
Perú de 2007, la epidemia de Ébola en 
África Occidental (que tantos estragos 
produjo entre nuestros Hermanos y  
colaboradores), hasta la última  
pandemia de COVID-19.
Gracias a los numerosos 
bienhechores con los que hemos 
contado (Curias  y centros de la Orden 
Hospitalaria en España, personas 
voluntarias, socios y donantes 
particulares, administraciones 
públicas, empresas y otras 
organizaciones hermanas)  hemos 
podido realizar 1.400 proyectos,  
en 25 centros socio sanitarios de San 
Juan de Dios, en 15 países diferentes, 
junto a 971 personas voluntarias y con 
el suministro de 770 contenedores  
de Ayuda Humanitaria. 
Finalmente, creemos que estos  
30 años han sido solo el principio 
de un camino en el que, con ilusión 
renovada y bajo el amparo de la 
Provincia San Juan de Dios España, 
seguiremos en nuestro compromiso 
con las personas y comunidades  
más vulnerables y desfavorecidas, 
adaptándonos con rapidez y eficacia  
a los nuevos retos que surjan.
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SOLIDARIDAD

Sensibilización  

Voluntariado 

La campaña La vida  
misma pone el foco  
en la soledad no deseada

Obra Social 

Cine e inclusión,  
un binomio de éxito

Des-Nudos ofrece siete conversa-
ciones sobre el mundo visto por 
siete jóvenes que sufren algún                      
problema de salud mental.
El documental, que da voz a 
estos jóvenes y a sus acompa-
ñantes para hablar de manera 
abierta, íntima y personal  
sobre la salud mental, ha sido  
seleccionado por los Festivales  
Terra Gollut y el Legendary Doc 
Film Festival de Los Ángeles, 
donde recibió el Premio del  
Público y a la Mejor dirección. 
Des-nudos, un proyecto de 
sensibilización de la Orden 
Hospitalaria, podrá verse en 
TVE a partir de enero de 2022. 
Foto: Documental-des-nudos

personas mayores. A través de 
Montse, Salvador y Luciana 
entendemos que una de las 
consecuencias más evidentes 
de la soledad es una dura 
sucesión de monólogos 
(internos y externos), que cada 
vez les aíslan más del conjunto 
de la sociedad. Realmente, para  
revertir esa situación, solo habría 
que convertir estos monólogos 
en diálogos. Algo tan simple y a 
la vez tan complejo.
www.lavidamisma-sjd.org
Imagen: Campaña LaVidaMisma

en centros de San Juan de Dios 
en todo el mundo, y cerca de 
5.000 en España.
Foto: Hospital Sta. Clotilde Santander

Naciones Unidas aprobó 
que cada 5 de diciembre se 
conmemore el Día Internacional 
del Voluntariado, resalntando 
la importante labor que realizan 
las personas que se implican 
para hacer de nuestro mundo 
un lugar más justo, equitativo y 
solidario. La Orden cuenta desde 
sus inicios con la colaboración 
de personas voluntarias en sus 
proyectos sociales y sanitarios. 
Son, en sí mismo, un elemento 
de calidad asistencial y de 
transformación social, que 
mueve a más de 23.000 personas 

La vida misma se centra en su 
cuarto año en la sensibilización 
contra la soledad no deseada 
y la exclusión social de las 

El Hogar San Juan de Dios de 
Granada de atención a personas 
adultas con discapacidad, realiza 
anualmente un Taller de Cine 
Inclusivo desde 2017, con el 
objetivo de acercarles el mundo 
audiovisual y cinematográfico, 
así como metodologías de 
trabajo y estrategias laborales. 
Este año, como novedad, se ha 
implementado la técnica de 
`Stop Motion´ para contar la 
vida de San Juan de Dios. 
El taller se realiza en 
colaboración con una empresa 
externa especializada, y en 
coordinación con el Director 
Técnico del Centro de Día 
Ocupacional Efrén D. García y 
el Responsable del Servicio de 
Atención Espiritual y Religiosa, 
Emilio J. Morilla.
Foto: Hogar SJD Granada

El documental  
Des-nudos seleccionado  
en varios festivales

5 de diciembre, Día 
Internacional del  
Voluntariado
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Equipo de Pastoral Juvenil

Pastoral Juvenil  
y Vocacional
Retomando el camino

Tras la unificación de las Provincias 
de Castilla, Bética y Aragón, 
constituyendo la nueva Provincia 
San Juan de Dios de España, desde 
la Pastoral Juvenil Vocacional 
queremos reanudar la marcha, 
ponernos las pilas y reilusionarnos 
en dar a conocer nuestro carisma  
a los jóvenes. Es el momento de 
sentar las bases de lo que queremos 
que sea nuestra Pastoral Juvenil en 
el futuro. Y queremos hacer camino 
junto a las Hermanas Hospitalarias  
con las que compartimos carisma. 
Ya anteriormente habíamos 
realizado muchas actividades de 
forma conjunta y consideramos 
que es un buen momento para unir 
fuerzas y seguir bregando. 
Para el nuevo curso nos hemos 
planteado como lema:  
“Contigo queremos caminar…”. 
El cual está muy relacionado con 
el planteamiento inicial de la 
Conferencia Española de Religiosos 
(CONFER) y la Conferencia 
Episcopal Española que, con motivo 
de este Año Jacobeo, realizarán 

un gran encuentro europeo de 
jóvenes en Santiago de Compostela, 
con la celebración en 2022 de la 
Peregrinación Europea de Jóvenes 
(PEJ). Consideramos que el camino 
no lo queremos hacer solos, sino 
de la mano de Jesús, de la mano de 
nuestros centros y de los jóvenes, 
construyendo un mundo más 
sostenible y más fraterno, tal como 
nos invita el Papa Francisco: 
“El desafío urgente de proteger 
nuestra casa común incluye la 
preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de 
un desarrollo sostenible e integral, 
pues sabemos que las cosas pueden 
cambiar” (Laudato Sí, 13). 
De ahí que apostemos por hacer 
camino, cuidando nuestro planeta, 
devolviéndole la Hospitalidad que 
tiene con nosotros, y construyendo 
una sociedad más igualitaria y justa. 
Los jóvenes tienen una sensibilidad 
especial por el cuidado de los más 
vulnerables de nuestro mundo y con 
ellos podemos compartir muchas 
realidades donde estamos presentes. 

Por otro lado, es también el momento 
de establecer sinergias con: 

- El voluntariado joven de los  
centros de San Juan de Dios.

- La pastoral universitaria de los 
centros docentes de la Orden 
Hospitalaria.

- Los equipos SAER (Servicio de 
Atención Espiritual y Religiosa)

- La cooperación internacional  
al desarrollo.

- Y apoyándonos también,  
en el equipo de Comunicación.

En definitiva, una nueva oportunidad 
para trabajar como Familia Hospitala-
ria, dar a conocer, contagiar y trasmitir 
nuestro carisma a los jóvenes de hoy.  
Y en esa misión tenemos que estar 
implicados todos, los Hermanos, y los 
colaboradores, donde se incluyen los 
voluntarios.  Si queremos que la Hospi-
talidad irradie, tendremos que adap-
tar nuestras actividades a la realidad 
actual de la sociedad en que vivimos, 
utilizando las herramientas y lengua-
jes propios del momento presente.

Primer encuentro  
de Pastoral Juvenil  
de los Hermanos  
de SJD y las 
Hermanas 
Hospitalarias 
celebrado en  
Madrid en 2021.
Foto: PJV
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Partiendo de un recurso habitual de la 
narrativa de ficción, el encuentro fortuito 
de un manuscrito antiguo, en este caso 
por unos religiosos en la Florencia del 
siglo XIII, el autor desarrolla un relato 
que bebe de la novela histórica, y lo 
pone al servicio de la divulgación de  
la vida de San Juan de Dios y su Orden 
Hospitalaria a través de los siglos, 
centrándose en la historia —desde 
sus orígenes— del centro hospitalario 
barcelonés de Sant Boi de Llobregat y 
el resurgir de la psiquiatría con el doctor 
Antoni Pujadas.  En la novela aparecen 
otros personajes como Antonio Gaudí, 
Julián Gayarre o Joaquín Sorolla,  
en un relato riguroso, documentado  
y de manifiesto interés narrativo. 
El autor, además, sugiere la escucha 
de ciertas piezas musicales en cada 
capítulo para acompañar su lectura y 
ambientarse en su atmósfera.

El libro recopila algunos artículos 
publicados por el Dr. Bátiz con el 
objetivo de divulgar la filosofía de los 
Cuidados Paliativos. Dice el doctor: 
“Nuestra sociedad necesita tener 
esperanza, incluso ante la muerte. 
A los enfermos ante el sufrimiento de 
una enfermedad crónica avanzada 
a veces solo se les ofrecen dos 
alternativas para solucionar el 
padecimiento: una Medicina altamente 
tecnificada, pudiendo llegar al 
encarnizamiento diagnóstico y 
terapéutico, y la que intenta ofrecer la 
sociedad basándose en la compasión, 
la eutanasia. Yo creo que ninguna de 
las dos son buenas soluciones para 
nuestros enfermos. Ellos han de tener 
la esperanza de que les aliviemos su 
sufrimiento sin eliminarles a ellos y sin 
prolongar su agonía innecesariamente 
con tratamientos más insufribles que 
la propia enfermedad que padecen”.

Este libro es la publicación íntegra 
de la tesis doctoral de Lourdes 
García Melero, presentada en la 
facultad de Geografía e Historia 
de la Universidad Complutense de 
Madrid. La obra, publicada en dos 
volúmenes, describe la fundación del 
hospital, los trámites, la formación de 
la Comunidad; las obras del hospital y 
la iglesia; la organización del hospital 
en la atención de los enfermos; la 
administración del hospital; el hospital 
de Antón Martín en el contexto de 
la beatificación y canonización de 
San Juan de Dios; arte, artistas y 
arquitectura en el hospital de Antón 
Martín; el hospital de Antón Martín en 
la vida cotidiana de los madrileños; 
las capillas e imágenes de la Virgen 
de Belén y del Cristo de la Salud; 
la decadencia y los últimos años 
del hospital a finales del siglo XIX. 
La publación incluye un apéndice 
documental en CD.   

Venta en librerías físicas y digitales 
P.V.P. 20€. 

Se puede comprar en   
www.museosanjuandedios.es
P.V.P. 30€.  

El libro se puede descargar 
gratuitamente en    
www.fundacionsanjuandedios.org 

MIENTRAS LLEGA LA MUERTE
(REFLEXIONES EN TORNO AL FINAL DE LA VIDA)

Dr. Jacinto Bátiz Cantera

Antón Martín 
Historia y arte del  
madrileño hospital de la  
Orden de San Juan de Dios 

Mientras llega la muerte  
Reflexiones en torno  
al final de la vida

El misterio del 
pergamino florentino

Lourdes García Melero 
Archivo-Museo San Juan de Dios 
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2 volúmenes
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En Memoria

Hno. Isidro 

Hernando Hernando

Falleció el 26 de agosto de 2021 

en el Hospital San Rafael de 

Madrid a los 87 años de edad 

y 69 de vida religiosa como 

Hermano de San Juan de Dios.

Hno. Pascual  

Pasamar Borobia

Falleció el 21 de octubre de 2021  

en la Residencia San Juan de 

Dios de Zaragoza a los 78 años de 

edad y 59 de vida religiosa como 

Hermano de San Juan de Dios.

Hno. José  

Llinares Galbis

Falleció el 31 de agosto de 2021  

en el Hospital San Juan de Dios  

de Zapopan, México, con 96 años 

de edad y 77 de vida religiosa como 

Hermano de San Juan de Dios. 

Gran parte de su labor hospitalaria 

la desarrolló en América Latina.

Hno. Jesús  

Carrasco García

Falleció el 12 de septiembre de 

2021 en el Hospital San Rafael de 

Madrid a los 78 años de edad y 60 

de vida religiosa como Hermano  

de San Juan de Dios.

Siempre una palabra amable

El 21 de octubre, y de manera inesperada, fallecía el Hno. Pascual con  

el que he vivido y compartido algunos tiempos de nuestra vida religiosa. 

El Hermano era una persona bondadosa, alegre, dinámica y firme en sus 

decisiones religiosas. De su vida religiosa destacaría tres aspectos:  

Uno podría ser los Capítulos y reuniones de Hermanos de aquellos 

años en los que nunca faltaban las palabras del Hno. Pascual. Palabras 

de aliento pero también de denuncia remarcando ciertos aspectos de 

nuestra vida fraterna y hospitalaria, pero siempre con una sonrisa y  

como quien no dice nada importante. Algunos lo veíamos como la  

“Voz Profética” de aquellos tiempos. Otro sería los años que estuvo 

al frente de la Comunidad de Huesca. Eran tiempos difíciles tanto por 

actividad del Refugio como por los Hermanos que configuraron la 

Comunidad. A esto hay que añadir la atención que tuvo con su madre 

hasta su fallecimiento. Nunca pensó en  dejarla en manos de otros.  

Mucho lo sintieron los Hermanos cuando tuvieron que dejar de prestar  

su colaboración en Huesca. 

El último sería la estancia en la Comunidad de Hermanos Mayores.  

Su salud se fue deteriorando hasta necesitar la ayuda en todas las facetas 

de la vida. Fue admirable su talante y paciencia. Hasta el último día si le 

preguntabas cómo estaba siempre respondida que bienwy una sonrisa, 

sonrisa que seguiría manteniendo al encontrarse con sus familiares, 

Hermanos y San Juan de Dios.Que descanse en paz el bueno de Pascual.

Hno. José Antonio Torre Gil
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Maite San Martín

Voluntaria del Hospital San 

Juan de Dios de Santurzi

El pasado día 22 de septiembre, 

en el Hospital San Juan de Dios de 

Santurtzi, falleció Maite San Martín, 

compañera de Venid y Ved (grupo 

de laicos vinculados de forma 

expresiva a la Orden Hospitalaria) 

y que durante muchos años fue 

voluntaria en el Hospital. 

El día primero de octubre, en la 

Capilla del Hospital de San Juan 

de Dios, se le tributó un acto de 

despedida organizado por el 

Voluntariado, el Servicio de Atención 

Espiritual y Religiosa (SAER) y el 

Grupo Venid y Ved, grupos a los que 

Maite estaba muy unida y en los que 

era muy participativa. 

En una mesa colocada en el 

centro de la capilla se colocó una 

imagen de San Juan de Dios, una 

granada como símbolo de la Orden 

Hospitalaria, una bata blanca, 

prenda de los voluntarios, y una 

fotografía de Maite. En este  

homenaje fueron muchas las 

personas que de una manera 

espontánea participaron, contando 

situaciones y vivencias mantenidas 

con Maite a lo largo de estos años 

en el hospital, y reflejando todas 

ellas el cariño, la entrega y la buena 

persona que era. 

También se colocaron en una 

mesa unas granadas de papel 

para que aquellos asistentes que 

lo desearan pudieran expresar por 

escrito algo sobre Maite. Quedó de 

manifiesto el cariño y la bondad que 

Maite irradiaba en el hospital en su 

quehacer diario como voluntaria.   

Hay personas que responden 

siempre a la llamada del amigo. 

Aún sin terminar de oír “Ven” y ya 

están en camino. Así fue Maite. A 

la voz de Ven se puso en camino y 

su camino fue San Juan de Dios. 

Apasionada por Juan Ciudad ONGD, 

seguidora de San Juan de Dios, 

devota del santo de Granada, a 

través de la prolongación de su  

obra cumplió la llamada. 

“Ven” y ya estaba Maite en cuantas 

iniciativas naciesen a la sombra  

del Hospital de Santurtzi. 

La misma voz la llevó a Valladolid 

para dejar allí parte de su corazón. 

O para llevarse en el suyo el latido 

de aquellos chicos y aquellos 

encuentros. Incluso en el último 

tramo, cuando “Ven” adquiere 

otra dimensión, caminó confiada 

y serena, dictando una lección de 

Fe y de Esperanza. Fue, como era, 

sencilla, sonriente, generosa. 

Y eso nos persuade de que 

 “Vio y Ve”. En esa mirada limpia 

y definitiva, con esa luz que no se 

opaca. Muchos hemos imaginado 

estos días el encuentro con el bueno 

de Juan de Dios diciéndole al oído 

“Ven y Ve” Maite. Y lo que sentimos 

es el no haber llegado a tiempo para 

decirte esto en un abrazo. 

Que descanse en Paz.

Grupo Venid y Ved
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El tiempo de Navidad nos invita una vez  
más a reparar en el misterio del nacimiento  
e infancia de Jesús. Muchas han sido las 
representaciones artísticas que de ella se han 
realizado a lo largo de la historia y, buena cuenta 
de ello da la numerosa colección que se exhibe en 
el Museo San Juan de Dios  “Casa de los Pisa” en 
Granada. Pero a este acontecimiento navideño 
sumamos la celebración del año jubilar guadalupano 
y el tercer centenario de la muerte de José Risueño.
Tres conmemoraciones que se dan cita en un único 
lienzo que forma parte de las colecciones del Museo  
San Juan de Dios “Casa de los Pisa”. 

Francisco Benavides Vázquez

Patrimonio
Aparición de la Virgen  
con el Niño a  
San Juan de Dios

De íntima podemos definir la 
relación que tuvo San Juan de 
Dios con el Niño Jesús y así, con 
diferentes episodios barrocos, nos 
ha llegado a través de la tradición 
y la iconografía. Destaquemos 
en esta ocasión la escena de la 
segunda aparición del Niño Jesús 
en la vida del Santo de los pobres, 
que se localiza durante su estancia 
en Guadalupe. Aquí se presenta 
directamente como el Hijo de 
Dios, sin otro disfraz que el de la 
propia naturaleza, en brazos de su 
Madre. La visión de Guadalupe la 
encontramos descrita por primera 
vez, como era de esperar, en la 
biografía de Dionisio de Celi, quien 
señala como privilegiado testigo 
del suceso, al Prior del monasterio. 

predisposición de Juan de Dios al 
servicio. 
En este momento cobra más 
actualidad aún este acontecimiento, 
puesto que estamos celebrando el 
Año Santo Guadalupano y conviene 
recordar lo que supuso para Juan 
de Dios esta peregrinación a 
Guadalupe, en la labor de servicio 
que a su regreso emprendió con los 
pobres de Granada. 
La sensibilidad que San Juan de 
Dios sostuvo con los niños más 
desfavorecidos de Granada, en cierta 
manera, concretan esta devoción 
al Niño Jesús de nuestro Santo. 
Niños desprotegidos, desnudos, 
descalzos, huérfanos… que en más 
de una ocasión abordó y resolvió sus 
necesidades. 

Siguiendo a este biógrafo, la noche 
anterior a la llegada de Juan Ciudad 
al monasterio de Guadalupe, el prior 
tuvo una revelación en la que se le 
advirtió que había de ver en aquella 
santa casa, otro día, a un varón de 
Dios que sería padre, capitán, luz y 
guía de una gran familia. 
De este modo, estando en oración 
el Prior, rogando a Dios para que le 
mostrase a dicho varón “dixo que 
vido al siervo de Dios cuando estaba 
en la iglesia que le ponía la Virgen al 
Niño Jesús en sus brazos y que ella 
misma le daba al Santo los pañales 
para envolverle”.
Este es el acontecimiento que 
aquí recoge José Risueño, con 
un estilo ingenuo acentuado por 
la proliferación de ángeles y una 
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“La sensibilidad 
que San Juan de 
Dios sostuvo con 
los niños más 
desfavorecidos de 
Granada, en cierta 
manera, concretan 
su devoción al 
Niño Jesús”

Sin duda viendo en ellos al Niño 
Jesús que nació en un pesebre 
rodeado de pobreza e incertidumbre. 
Buena cuenta de todo esto ha dado 
la iconografía a lo largo de la historia 
de la Orden Hospitalaria, siempre 
con la intención de trasladar un 
mensaje sobre la vida y obra de Juan 
de Dios. 

José Risueño: otro granadino  
que pintó a Juan de Dios

José Risueño, al que se le atribuye 
esta obra, nació en Granada en 1665 
y falleció en 1721. 
Está considerado como una de las 
figuras más representativas del 
barroco granadino de transición 
entre los siglos XVII y XVIII. 

Sus primeras nociones técnicas y 
plásticas las adquiere en el taller 
de su padre, maestro carpintero, 
durante su infancia. Posteriormente, 
en su juventud, recibe formación en 
escultura de la mano de Diego y José 
de Mora, y en pintura, con Juan de 
Sevilla. Esta diversidad educativa 
marcará su triple condición como 
arquitecto, pintor y escultor. 
A esta circunstancia se debe añadir 
el influjo de Alonso Cano en su 
estilo, ya que, pese a pertenecer  
a la primera generación que no 
conoció al genio, su impronta 
continúa muy presente en el 
ambiente artístico de la ciudad. 
Su producción fue muy amplia y en 
su taller trabajaron, aparte de otros 
ayudantes y oficiales, su hermano 

Manuel Risueño en las labores de 
talla, y los pintores y grabadores 
Juan Ruiz Luengo, José de Ahumada 
y Domingo Echevarría, “Chavarito”, 
su discípulo más cercano.
Desconocemos el itinerario recorri-
do por la obra antes de su llegada 
a formar parte de la colección de 
pintura del Archivo-Museo San Juan 
de Dios “Casa de los Pisa”.
Por su tamaño y temática es verosí-
mil pensar que pudo realizarse con 
una finalidad devocional por alguna 
familia granadina y que con el paso 
del tiempo fuera depositada en el 
Museo.  

Aparición de La Virgen  
y el Niño a San Juan de Dios.
José Risueño.
Óleo sobre Lienzo.
Foto: Archivo-Museo San Juan  
de Dios “Casa de los Pisa”
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Carta de San Pablo  
a los Hermanos  
de San Juan  
de Dios de España

La próxima implementación de la legalización de la 
eutanasia supondrá un antes y un después en nuestra 
sociedad, que interpela nuestro sentido ético y lo abre 
a preguntas sobre Dios. Esta carta pseudopaulina, 
escrita como ejercicio académico dentro de los 
estudios de teología, pretende poner en valor el 
carisma y la labor de la Orden Hospitalaria en favor 
de la vida y su insustituible aportación a la sociedad.
Hoy, cuando la tecnología parece revivir a personas  
del pasado para darles voz en presente, podemos  
recurrir a un ejercicio de imaginación y reflexionar  
sobre lo que quizá diría hoy San Pablo sobre la  
regularización de la eutanasia.

Pablo, moribundo a los ojos del 
mundo pero vivificado por el espíritu 
de Cristo y apóstol por la gracia 
saludable de Dios, a las comunidades 
de los Hermanos de san Juan de 
Dios de España, llamadas a ser 
santas y dar testimonio del cuidado 
providente de Dios a los enfermos, 
especialmente los aquejados de 
padecimientos incurables. A vosotros 
gracia y paz de parte de Dios, padre 
de vivos y muertos, y de Jesucristo, 
Señor nuestro. A Dios no ceso de dar 
gracias por vuestra incansable labor 
en favor de los desahuciados por la 
medicina que únicamente persigue 
la curación de los males corporales 
y quisiera, hasta donde me sea 
posible, afianzaros en la convicción 
de que la vida de toda persona y en 
cualquier circunstancia merece ser 
cuidada y asistida, hasta el final de su 
existencia terrena. Dios se conmueve 
y complace de modo especial con el 
cuidado de la vida más vulnerable.

A la vez que os expreso mi más 
sincero afecto y reconocimiento por 
la tarea que lleváis a cabo, quiero 
también que sepáis que me ha 
sorprendido y apenado la turbación 
que ha suscitado en algunos de 
vosotros la reciente aprobación de 
la ley de regulación de la eutanasia 
en España. ¿Acaso el carisma que 
caracteriza a vuestra Orden no 
consiste en el cuidado del enfermo 

desvalido y moribundo, hasta el final 
de sus días? ¿No ha sido ese, desde 
el principio, el sello del espíritu en 
vosotros, vuestro don para la vida  
de la Iglesia y el mundo?
Queridos míos, aunque soy 
consciente de lo inquietante que 
puede resultar la nueva situación 
legislativa que en breve será realidad 
en vuestro país, os exhorto a que os 
mantengáis firmes en la defensa del 
cuidado de la vida y el rechazo de la 
eutanasia. Como sabéis, no hablo 
de tratar de evitar la muerte a toda 
costa, sino de cuidar la vida haciendo 
uso de los recursos de los que 
disponemos, hasta que éstos dejan 
de ser proporcionados a las fuerzas 
con que Dios mismo ha dotado  
a la naturaleza de la persona, según  
cada caso. Muchos defensores  
de la eutanasia la califican como 
“muerte digna” confundiendo,  
a mi parecer, dignidad con capacidad 
de decisión.

Resulta claro el hecho de que para 
quienes suscriben la licitud de la 
eutanasia y apoyan su legalización, 
 el gran escollo frente a la muerte 
es el sufrimiento que puede 
precederla y acompañarla. Desde 
luego que no podría ocultaros, 
aunque lo pretendiera, la dureza de 
los padecimientos que en esta vida 
podemos llegar a experimentar, 
ya sea en el cuerpo o en el alma. 
Cuando la enfermedad se apodera 
de nuestros sentidos, el dolor ruge 
en nuestro interior como un león 
rugiente de cuyas zarpas parece 
imposible escapar. Conocéis de 
qué os hablo, pues aunque algunos 
no tengáis experiencia de ello en 
vuestra propia carne, todos habéis 

asistido a muchos enfermos en 
momentos de extrema aflicción. 
Yo mismo he experimentado la 
lacerante amenaza de insoportables 
dolores y en no pocas ocasiones 
me he hallado al borde de la muerte, 
como abandonado de los hombres 
en la inmensidad del desierto, 
atenazado por un sol implacable.

Pues bien, Hermanos, el desierto 
puede ser un lugar privilegiado para 
reconocer, en lo más profundo de 
nuestro corazón, la fidelidad con 
que Dios nos ama, aún en nuestra 
indigencia y rebeldías. En el desierto, 
el mismo profeta Elías imploró la 
muerte diciendo: 
¡Ya es demasiado, Yahvé! ¡Toma 
mi vida, pues no soy mejor que 
mis padres!1 Fue entonces cuando, 
asistido por un ángel que le tocó:  
se levantó, comió y bebió, y con la 
fuerza de aquella comida caminó 
cuarenta días y cuarenta noches, 
hasta llegar al monte de Dios, 
el Horeb2. Sabed, mis queridos 
hermanos, que vosotros sois ese 
ángel de Dios cada vez que asistís  
al enfermo en su desesperación.

Quizá podéis preguntaros si la asis-
tencia al enfermo en sus necesida-
des y deseos puede en algún caso 
concretarse, cuando el paciente así 
lo pida, de forma reiterada y dispo-
niendo de plenas facultades menta-
les, provocar intencionadamente su 
muerte. ¡Cuidado! En este punto os 
exhorto a que consideréis la verda-
dera petición que fundamentalmente 
motiva la solicitud de eutanasia. 
No os dejéis engañar por argumentos 
ambiguos ni medias razones que 
mueven a compasión, pero a una 

Religiosa del Sagrado Corazón,  
médico de familia y máster en bioética,  
conoce desde dentro la labor de la familia 
hospitalaria de San Juan de Dios por haber  
trabajado en el Hospital San Rafael de Granada  
y la Fundación Instituto San José de Madrid.

Olaya Mayans Porras
Firma invitada
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compasión parcial. Quiero preveniros 
para que consideréis que lo que el 
enfermo en realidad desea no  
es propiamente morir sino dejar  
de vivir sufriendo, al resultarle 
insoportable la vida.

Entonces, ¿cómo atender al 
moribundo que pide morir para  
dejar de sufrir? Vosotros sabéis, 
mejor que yo, la inestimable ayuda 
que los cuidados paliativos suponen 
para el enfermo cuando la medicina 
ya no puede ofrecer curación. 
Vuestras instituciones son referente 
en cuidados paliativos de calidad, de 
incalculable valor para los enfermos 
y sus familias, más si cabe en estos 
tiempos. Quiero también subrayar 
que, junto a los tratamientos médicos 
que modulan el funcionamiento de 
los órganos, el cuidado espiritual  
es el mayor bien que podéis brindar.

Como busca la cierva corrientes 
de agua, así te anhela mi ser, Dios 
mío3, reza la Escritura. Como cierva  
que se adentra en la espesura del 
bosque en pos del frescor que 
conduce al manantial, el enfermo 
anhela la vida saludable que es 
Cristo mismo. No permitamos que 
nuestros hermanos sufrientes sean 
privados de la sed que conduce al 
manantial y aviva el deseo de beber 
de él. El tiempo final de enfermedad, 
resulte corto o largo a los ojos de 
nuestro limitado juicio humano, es 
una preciosa ocasión de preparar el 
corazón para el encuentro definitivo 
con quien es todo en todos.
Sin duda atemoriza el hecho de  
que la muerte sea un tránsito sin 
retorno y muchos se dejan atenazar 
por el miedo a lo desconocido 

y quedan presas de la angustia. 
Que no sea así entre vosotros, mis 
queridos amigos en el Señor.  
Antes bien, renovad vuestra fe y 
confianza en Dios, que al dejar este 
mundo nos acogerá en su eterno 
abrazo, como expresa nuestro 
hermano y fiel compañero en la fe, 
José Luis Martín Descalzo:

Morir sólo es morir. Morir se acaba. 

Morir es una hoguera fugitiva.

Es cruzar una puerta a la deriva 
y encontrar lo que tanto se buscaba.

Acabar de llorar y hacer preguntas;  
ver al Amor sin enigmas ni espejos;  
descansar de vivir en la ternura;  
tener la paz, la luz, la casa juntas 
y hallar, dejando los dolores lejos, 
la Noche-luz tras tanta noche oscura.

Muy queridos hermanos, por la 
estima con que sé que consideráis 
mis palabras, os ruego que os 
mantengáis firmes en la defensa  
del valor de la vida, misteriosamente 
acompañada por Dios en cualquier 
circunstancia. Antes que privar 
al moribundo de la posibilidad de 
prepararse para el encuentro con 
Aquél de quien recibió la vida, 
ofrecedle vuestra ayuda para  
recorrer el último tramo del camino.

Especialmente en una sociedad cada 
vez más utilitarista, vuestra labor es 
no sólo valiosa sino muy necesaria. 
Vuestro servicio a la Iglesia y el 
mundo, una vez que la nueva 
situación legislativa se concrete en 
la práctica, también podrá consistir 
en prestar atención a la pendiente 
resbaladiza en que puede entrar  
la valoración de la vida humana  
que compartimos como sociedad.
Dios, que inspiró en vuestro fundador 
Juan de Dios el carisma de la Hospi-
talidad y el cuidado de los enfermos, 
os llene de su gracia para que sigáis 
asistiendo a los pacientes que  
necesitan de vuestros maternales 
cuidados y paternal protección.

Contad con mi oración y la de tantos  
hermanos y colaboradores que reco-
nocen en vuestra labor hospitalaria 
un testimonio creíble de fe, esperanza 
y amor. De parte de todos nosotros, 
saludaos con el beso santo y sentíos 
reconfortados por nuestro profun-
do agradecimiento e incondicional 
oración. Que la gracia de Dios, fuente 
inagotable de vida, habite siempre  
en vosotros y os bendiga con su paz.

1.   1 Re 19, 4 
2.  1 Re 19, 8 
3 . Sal 42 (41), 2

Foto ganadora 
del `Concurso de 
Fotografía FISJ SJD 
2021' del autor Jorge 
Jesús Caballero. 
La enfermera 
Elisabeth Munzon 
abraza a una 
paciente de la 
Unidad de Cuidados 
Paliativos de la 
Fundación Instituto 
San José.
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60 Institut Sant Joan de Déu  
 de Recerca 
 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 
 Tel. 936 009 751 
 www.irsjd.org/es

61 Llar Sant Joan de Déu 
 Manresa (Barcelona)  
 Tel. 935 668 000 
 www.fundaciogermatomascanet.com

62 Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)  
 Tel. 936 406 350 
 www.pssjd.org

63 Residencia San Juan de Dios 
 Granada  
 Tel. 958 227 449 
 www.sjdgranada.es

64 Residencia San Juan de Dios 
 Las Palmas de Gran Canaria  
 Tel. 928 339 080 
 hsjdlaspalmas.sjd.es

65  Residencia San Juan de Dios 
 Madrid  
 Tel. 913 440 020 
 www.residencia-sanjuandedios.es

66 Residencia San Juan de Dios 
 Antequera (Málaga)  
 Tel. 952 841 676 
 www.sjd.es

67 Residencia San Juan de Dios 
 Sevilla  
 Tel. 954 501 096 
 www.sjd.es/sevilla

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

69 Sanatorio Marítimo 
 Gijón (Asturias)  
 Tel. 985 362 311 
 sanatoriomaritimo.com

70 Sant Joan de Déu Serveis Socials  
 Barcelona - Centre Folre 
 Badalona (Barcelona)  
 Tel. 673 275 030 
 www.sjdserveissocials-bcn.org

71 Sant Joan de Déu Serveis Socials  
 Barcelona - CRI Creu dels Molers 
 Barcelona  
 Tel. 933 012 793 
 www.sjdserveissocials-bcn.org

72 Sant Joan de Déu Serveis Socials 
 Barcelona - CRI Hort dela Vila 
 Barcelona  
 Tel. 932 051 232 
 www.sjdserveissocials-bcn.org

73 Sant Joan de Déu Serveis Socials  
 Barcelona - CRI La Llavor 
 Barcelona  
 Tel. 673 275 030 
 www.sjdserveissocials-bcn.org

74 Sant Joan de Déu Serveis  
 Sociosanitaris 
 Esplugues de Llobregat (Barcelona)  
 Tel. 934 726 412 
 www.sjdsse.cat

75 Sant Joan de Déu Terres de Lleida   
 Acadèmia Mariana 
 Lleida  
 Tel. 973 010 406 
 www.sjd-lleida.org

76 Sant Joan de Déu Terres de Lleida  
 Centre d’Almacelles 
 Almacelles (Lleida)  
 Tel. 973 740 010 
 www.sjd-lleida.org

77 Sant Joan de Déu Terres de Lleida 
 Hospital de Lleida 
 Lleida  
 Tel. 973 267 222 
 www.sjd-lleida.org

78 Sant Joan de Déu València 
 València  
 Tel. 96 366 50 70 
 www.sanjuandediosvalencia.org

79 Servicios Sociales  
 San Juan de Dios 
 Sevilla  
 Tel. 95 513 18 02 
 www.sjd.es/sevilla

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. 985 362 311 
 www.sanjuandediosburgos.es

44 Hospital San Juan de Dios 
 Córdoba  
 Tel. 957 274 600 
 hsjdcordoba.sjd.es

45 Hospital San Juan de Dios 
 León  
 Tel. 987 232 300 
 hospitalsanjuandedios.es

46 Hospital San Juan de Dios 
 Mondragón (Guipúzcoa)  
 Tel. 943 793 900 
 www.sanjuandedios-mondragon.com

47 Hospital San Juan de Dios 
 Pamplona  
 Tel. 948 018 100 
 Tudela (Navarra) 
 Tel. 948 414 031  
 www.hsjdpamplona.com

48 Hospital San Juan de Dios 
 San Sebastian (Guipúzcoa)  
 Tel. 943 460 033 
 www.sanjuandedios-sansebastian.es

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

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

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

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

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

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

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

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

58 Hospitalia 
 Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona)  
 Tel. 617 103 311 
 www.hospitaliacontemplacion.com

59 Institut Borja de Bioètica 
 Esplugues de Llobregat (Barcelona)  
 Tel. 936 006 106 
 www.ibbioetica.org

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

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

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

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

24 Ciudad San Juan de Dios 
 Las Palmas de Gran Canaria  
 Tel. 928 339 080 
 hsjdlaspalmas.sjd.es

25 Clínica Nuestra Señora de La Paz 
 Madrid  
 Tel. 914 156 000 
 www.nuestraseñoradelapaz.es

26 Colegio de Educación Especial  
 San Rafael 
 Granada  
 Tel. 958 275 700 
 www.sjdgranada.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    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 

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

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

  5  Campus Docente y de  
 Investigación en Ciencias  
 de la Salud San Juan de Dios   
 Bormujos (Sevilla)  
 Tel 955 055 132   
 www.cue.sjd.es

  6 Centre de Rehabilitación  
 Sant Joan de Déu Palma   
 Palma, Islas Baleares  
 Tel 971 461 602   
 sjdmallorca.com

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

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

9 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

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/

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

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

18 Centro San Juan de Dios 
 Valladolid  
 Tel. 983 222 875 
 centrosanjuandedios.es

19 Centro Santa María de la Paz 
 Madrid  
 Tel. 9176 62 087 
 www.centrosantamariapaz.org
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Que nadie  
quede atrás.
Colabora  
con nuestra  
Obra Social

Exclusión Social
Infancia
Sin Hogar
Hospitales

Mayores
Discapacidad
Salud mental
Cooperación Internacional al Desarrollo

955 045 900

obrasocial@sjd.es

www.sjd.es

Más Información


