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Apreciados lectores, en esta 
nueva edición de la revista 
San Juan de Dios reflexiona-
mos sobre un tema muy  
oportuno y que se está  
configurando como una nueva  
pandemia de nuestra sociedad: 
la soledad no deseada. 
La primera imagen que, posi-
blemente, nos viene a la cabeza 
se relaciona con las personas 
mayores, tanto por su edad 
como por sus limitaciones,  
por ser propensas al aislamien-
to y a la dependencia. Pero  
sorprende comprobar por las 
estadísticas de personas en  
soledad no deseada que, en 
realidad, se corresponde a 
franjas de edad más jóvenes. 
Se debe a problemas de salud, 
fundamentalmente, de salud 
mental; de familias desestruc-
turadas o distócicas, de disca-
pacidad y, cómo no, por ser  
una sociedad permanentemente 
interconectada a móviles y a 
redes sociales; lo que fomenta 
la comunicación interpersonal 
pero que, a menudo y por  
paradójico que parezca, separa 
de la interrelación personal  
y del contacto humano.
Leemos con frecuencia que  
la soledad es una fuente de 
crecimiento personal muy  
importante.  Pero para que  
esa soledad y silencio sean 
fecundos necesitamos buscar-
los desde la serenidad y sin 

distorsiones ni angustias. 
Los movimientos sociales de la 
globalización se han encamina-
do, desgraciadamente, hacia lo 
económico, creando situacio-
nes de injusticias y de dife-
rencias entre ricos y pobres. 
Mientras unos no saben  
qué hacer con el dinero que 
amasan, otros viven la desola-
ción de no poder llevar a cabo 
su proyecto vital.  
Familias en las que los adultos 
trabajan jornadas completas 
para, simplemente, subsistir, 
sin tiempo para acompañar 
a sus hijos, que se resienten, 
y suele repercutirles en rela-
ciones humanas insanas, que 
suplen con operativos tec-
nológicos que les llevan a un 
aislamiento real, aun cuando 
parezca lo contrario. 
En estas sociedades desarrolla-
das, donde pensamos que todo 
el mundo tiene cubiertas sus 
necesidades básicas, miramos 
hacia otro lado ante la proble-
mática que ponemos a nuestra 
consideración. Nos hemos  
—o nos han— creado una  
imagen del bienestar idílica, 
que no objetivamos, y nos lleva 
a mucha frustración. 
Donde pensábamos que había 
oportunidades para todos, no 
las vemos y, a veces, considera-
mos que los que vienen de 
fuera nos las quitan, provo-
cándonos rechazo y discrimi-

nación, lo que también genera 
soledad y aislamiento social. 
Frente a ello debemos valorar 
la no discriminación y el ejer-
cicio de la Hospitalidad hacia 
esas personas. Es lo que trata-
mos de hacer en San Juan de 
Dios frente a la hostilidad y el 
rechazo, no olvidamos que son 
personas con idéntica dignidad 
que nosotros y que, también, 
buscan una vida mejor para 
ellos y para sus familias. 
Es tiempo de Hospitalidad. 
Comprobamos en nuestro 
caminar diario que hay mucho 
sufrimiento en nuestro entorno 
al que no debemos ni podemos 
darle la espalda. En San Juan 
de Dios no lo hacemos. 
En este número de nuestra 
revista queremos hacer una  
llamada al análisis de este 
tipo de sufrimiento, el de las 
personas en soledad no desea-
da. Ojalá nos haga tomar una 
mayor y más fina conciencia 
del drama de estas personas; y 
que, frente a ello, instituciones 
y ciudadanos nos apoyemos 
mutuamente en buscar solida-
riamente soluciones creativas  
y hospitalarias para todos. 

Hno. José Luis Fonseca Bravo 
1er Consejero Provincial  
Provincia San Juan de Dios de España

Editorial
Caminar entre la hiperconexión  
y la soledad no deseada
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“Debemos tener los ojos bien 
abiertos para ver las nuevas 
necesidades y plantearnos 
qué haría Juan Ciudad”

Entrevista
Josep Pifarré Paredero
Nuevo Director Asistencial  
de la Provincia San Juan  
de Dios de España
Concha G. Espinal

Usted formó parte de la Orden 
hasta 2021, poco después de la 
constitución de la Provincia de 
España. Tras un año, regresa a su 
casa con la estructura consolidada. 
¿Ha podido constatar un cambio 
evolutivo, un avance a partir de esta 
unificación?
La verdad es que los tiempos 
cambian muy rápidamente, y un 
año, aunque parezca poco, ya es 
suficiente como para encontrar 
cambios. El primer cambio que he 
encontrado es el conceptual, que no 
es menor. La Provincia de España ya 
es una realidad, no una idea o una 
voluntad. Y esta nueva realidad nos 
abre unas grandes oportunidades, 
que sí que están por desarrollar.
Con su incorporación, la estructura 
corporativa se refuerza para 
trabajar en un modelo coordinado 
de planificación de servicios 
asistenciales y sociales. Esto, ¿en 
qué se traduce?
La perspectiva asistencial, tanto 
sanitaria como social, es clave en 
la Orden desde sus orígenes, hace 

cinco siglos. Nuestra misión es dar 
servicio, asistir, a las personas que 
más lo necesitan desde el valor de 
la Hospitalidad. Hay que poner en 
el centro a la persona atendida para 
intentar dar la mejor respuesta a  
sus necesidades, con gran respeto  
a su autonomía. Esto implica 
poner en valor la organización 
asistencial, que es la que, como dice 
el nombre, presta la asistencia. Y la 
separación sanitaria y social no deja 
de ser artificial, aunque impliquen 
distintos recursos, sistemas de 
financiación, etc. Cada persona 
es única, y nosotros tenemos la 
oportunidad y el deber de integrar 
esta visión en una única realidad 
a partir de un modelo asistencial 
único en el tiempo.
Está diciendo que, para la Orden, la 
línea entre lo sanitario y lo social es 
muy fina…
Estamos acostumbrados a separar 
el ámbito sanitario en relación 
con el ámbito social. Pero las 
personas somos únicas, no tenemos 
un brazo sanitario y otro social, 

Josep Pifarré (Lleida, 1969) ha 
sido nombrado recientemente 
Director Asistencial de la 
Provincia San Juan de Dios 
de España, cargo que afronta 
con mucha ilusión, ganas de 
trabajar y vocación de servicio. 
Es médico, especialista en 
psiquiatría, licenciado en 
psicología, graduado en 
filosofía y máster en bioética 
y derecho. Un perfil que 
combina asistencia, docencia, 
investigación y gestión clínica. 
En estos últimos años ha sido 
director de salud mental de 
GSS-Hospital Universitario 
de Santa María de Lleida; 
director de salud mental y, 
posteriormente, director 
médico de Sant Joan de Déu 
Terres de Lleida. Antes de 
su actual nombramiento 
como director asistencial de 
San Juan de Dios en España, 
ejercía como gerente de la 
región sanitaria de Lleida del 
Servei Català de la Salut.
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sino que formamos una unidad. 
Esta realidad hay que tenerla en 
cuenta en el modelo asistencial. 
Cualquier necesidad sanitaria 
tiene implicaciones sociales, tanto 
en los determinantes como en las 
consecuencias. Y lo mismo se puede 
decir dentro del ámbito social. 
Aunque estemos divididos en 
ámbitos, tenemos que ser capaces 
de crear un modelo de atención 
integral, en el que se recojan todas 
las necesidades para cada persona 
en particular. Si no lo hacemos, 
seremos unos buenos técnicos,  
pero no unos buenos profesionales, 
y no estaremos traduciendo al día  
a día los valores de la Orden.
San Juan de Dios es una institución 
muy diversa en cuanto a los 
ámbitos que atiende. ¿Cómo casa 
esta diversidad en la idea de 
planificación asistencial en la que 
está trabajado?
Muchos, entre los que me incluyo, 
opinan que la riqueza está en la 
diversidad. La diversidad es buena, 
sobre todo si está bien organizada y 

parte de una idea común. La misión 
de la institución es curar en lo 
posible, y sobre todo cuidar,  
a las personas más desfavorecidas. 
La misión, por tanto, es única, 
aunque para llevarla a cabo se 
realice de manera diversa en 
función de cada ámbito, ya que 
hay muchas personas y colectivos 

desfavorecidos: personas con 
problemas de salud mental, otras 
enfermedades, con discapacidad, 
problemática social, dependencia y 
un largo etcétera. Y no sólo eso: la 
sociedad es cambiante, y el cambio 
se produce de manera muy rápida 
y acelerada. Esto es un reto para 
San Juan de Dios, el dar respuesta 

“Las personas somos 
únicas, no tenemos 
un brazo sanitario 
y otro social, sino 
que formamos una 
unidad. Esta realidad 
hay que tenerla en 
cuenta en el modelo 
asistencial”
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a los nuevos colectivos de personas 
desfavorecidas, actualizando 
así nuestra misión a los tiempos 
actuales y a las realidades de cada 
territorio, ya que nuestro país 
también es extremadamente diverso. 
Por tanto, unidad en la misión, 
pero diversidad, con actualización 
constante, en la manera de dar 
respuesta a esta misión.
Usted plantea actualizar el modelo 
asistencial de la Orden.  
¿Qué implica esta actualización?
Actualizar significa traducir la 
misión a los tiempos actuales. 
Cómo intentar curar y cuidar a las 
personas más desfavorecidas de 
nuestra sociedad, distinta de la del 
siglo XVI en la que vivió San Juan 
de Dios, y distinta también de la del 
siglo XX, siglo en la que se abrieron 
la mayoría de los dispositivos 
asistenciales que tenemos en la 
actualidad. La evolución es doble. 
Primero, hemos de actualizar la 
respuesta que damos adaptándola 
a los tiempos actuales, tanto 
científicos como sociales. Esto es 
un camino constante, ya que los 
tiempos continúan cambiando. Y 
segundo, hemos de abrir la mirada. 
Están apareciendo nuevos colectivos 
vulnerables, sobretodo en el ámbito 
social. Y nuevas realidades que 
implican sufrimiento, y no siempre 

bien visualizadas ni afrontadas. Un 
ejemplo es la soledad no deseada. 
Tenemos que tener siempre los ojos 
bien abiertos para ver estas nuevas 
necesidades, y plantearnos, a partir 
de ellas qué haría Juan Ciudad si 
hoy estuviera viviendo en nuestra 
sociedad. 
Atesora una dilatada y reconocida 
trayectoria en el mundo de la salud 
mental. La Orden es una institución 
con una experiencia histórica en 
este campo, en el que  
ha evolucionado para responder 
a las necesidades que han ido 
planteando los tiempos. Ahora, la 
Salud Mental comienza a tener la 
visibilidad que nunca antes había 
tenido. ¿Hacia dónde debe caminar 
la Orden en este sentido? 
Tradicionalmente, desde hace 
siglos, las personas con problemas 
de salud mental han sido 
probablemente el grupo de enfermos 
más olvidados y estigmatizados 
dentro del campo médico. Por ello, 
San Juan de Dios se fijó en ellos,  
a partir de su experiencia personal  
y de la visión de la necesidad de 
hacer las cosas de otra manera. Por 
suerte, la situación está mejorando, 
aunque todavía quede mucho 
camino por hacer. 
En salud mental, yo creo que 
hay varios puntos clave que se 
relacionan de manera directa con 
nuestros valores: progreso científico, 
que en nuestros valores se traduce 
en calidad; apertura a la comunidad; 
inclusión de la dimensión espiritual 
dentro del modelo biopsicosocial, lo 
que conocemos como espiritualidad; 
lucha contra el estigma; y la 
participación de los pacientes 
en la toma de decisiones, que lo 
expresamos con el valor del respeto. 
Es hacia aquí hacia donde hemos de 
evolucionar. Podemos y debemos 
ser referentes. Por experiencia y por 
vocación de hacer las cosas con unos 
determinados valores. 
Punto clave será el fomento de 
la autonomía, con modelos de 

toma de decisiones compartidas, 
y de planificación anticipada de 
decisiones. Y lo mismo en los 
ámbitos de discapacidad intelectual 
y vulnerabilidad social, otros 
grandes olvidados y excluidos 
también en nuestra sociedad.
El valor de la Orden son sus centros 
y la labor que se lleva a cabo en ellos. 
¿Es importante generar sinergias 
operativas entre los 80 centros de 
San Juan de Dios en España?
Por supuesto. Es una de las 
grandes oportunidades que nos 
da la nueva Provincia de España. 
Es imprescindible compartir 
experiencias, generalizar buenas 
e innovadoras prácticas clínicas y 
generar sentimiento de proyecto 
común y compartido, siendo todos 
miembros de una misma familia, 
con una única misión. 
Todos los centros tienen mucho 
que comunicar a los demás, y 
también mucho que aprender de los 
demás. A nivel operativo será una 
de las prioridades de la dirección 
asistencial. Y siempre teniendo en 
cuenta nuestra vocación de servicio. 
Las direcciones corporativas, 
tanto la Provincial como las de las 
Unidades Territoriales, hemos de 
estar al servicio de los centros y 
de los profesionales para que ellos 
puedan ejercer la Hospitalidad con 
las personas a las que atienden. 
El centro no es la institución, sino 
las personas atendidas.

“Todos los centros 
tienen mucho que 
comunicar a los 
demás, y también 
mucho que aprender 
de los demás. 

 A nivel operativo 
será una de las 
prioridades de la 
dirección asistencial”



7
06

SAN JUAN
DE DIOS
DICIEMBRE 2022

SAN JUAN
DE DIOS
DICIEMBRE 2022

FOTONOTICIA

Visita de la Reina Letizia.  
La Reina Letizia visitó el 23 
de noviembre la Unidad de 
Hospitalización Especializada 
para Personas con Discapacidad 
Intelectual del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu de Sant Boi 
de Llobregat. En la foto aparece 
junto a hermanos, profesionales, 
familiares y autoridades. 

Sant Boi  
de Llobregat

Formación.  
San Juan de Dios inauguró  
el 19 de noviembre las nuevas 
instalaciones del Campus 
Docent Sant Joan de Déu,  
que unifica la oferta de los 
distintos ciclos formativos  
de la institución en Barcelona 
y su área metropolitana.

7
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Usuarias del Área de 
Atención Intermedia 
del Parc Sanitari SJD, 
beneficiarias del proyecto 
“En bici sense edat”  
del Ayuntamiento de  
Sant Just Desvern.

Personas 
mayores, 
mucho  
por ofrecer
Para San Juan de Dios las personas 
mayores aportan una riqueza experiencial 
difícil de igualar, además de atesorar un 
enorme potencial. Para comprobarlo basta 
escucharles. Su cuidado, que requiere un 
abordaje multidisciplinar adaptado a las 
necesidades concretas de cada persona a 
nivel físico, mental y espiritual, se realiza 
en distintos centros y servicios en España.

Reportaje

Maite Hereu Sastre
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Carmen tiene 90 años y vive en la 
Residencia San Juan de Dios de Granada. 
Allí es feliz, está cuidada y acompañada. 
El marido de Carmen murió y ella, 
después de 42 años de matrimonio, cayó 
en una fuerte depresión. Su familia le 
aconsejó que no viviera sola y así lo hizo. 
Otra usuaria de la Residencia San Juan  
de Dios de Madrid tampoco podía vivir 
sola y viajó hasta la capital, donde está  
su hija, y ahora vive en la residencia  
y nos cuenta que “está encantada”.
En 2021 la Orden Hospitalaria atendió a 
573 personas mayores en los diferentes 
recursos asistenciales y residenciales  
que cuentan con profesionales que 
trabajan de manera interdisciplinar,  
y que comparten el modelo de San Juan  
de Dios, con un estilo basado en los 
valores que identifican a la institución. 
La doctora Ana Rodríguez, geriatra del 
Hospital Santa Clotilde en Santander, 
tiene muy claro que los centros de la 
Orden en España proporcionan  
“una asistencia individualizada, 
holística, con una visión de equipo 
interdisciplinar, en el que todos los 
profesionales que atienden a la persona, 
trabajan con los mismos objetivos para 
conseguir su rehabilitación integral, 
además de mejorar la humanización  
de la asistencia”. 
El principal objetivo de los hospitales 
cuando hay que atender a una persona 
mayor, en palabras de la misma geriatra, 
“es conseguir la rehabilitación para que 
vuelva a ser lo más autónomo posible en 
los actos de su vida diaria y que vuelva 
a su entorno habitual en las mejores 
condiciones”.
San Juan de Dios gestiona en España 
siete dispositivos para la atención 
de personas mayores, básicamente, 
residencias de estancia permanente 
o temporal, y viviendas tuteladas o 
autónomas, con un 92,94% de índice  
de ocupación. 
La Orden también administra otros 
recursos como centros de día, hospitales 
especializados (psicogeriatría, atención 
de Alzheimer y otras demencias, 
enfermedades neurológicas y final de 
vida), hospitales generales (geriatría, 

paciente crónico complejo, recuperación 
funcional, cuidados paliativos, atención 
domiciliaria), tutelas, atención 
domiciliaria (con cuidadores/as), centros 
de inclusión residencial para personas 
sinhogar y comedores sociales. 
Del total de personas mayores atendidas 
en la Orden, el 53,5% son residentes 
con demencia; el 33% son residentes 
con dependencia moderada; el 25,8% 
son dependientes severos; el 22% son 
residentes autónomos, y el 19% restante 
corresponde a grandes dependientes.  

Cuidar la salud física,  
mental y espiritual 
La persona es la razón de ser en San 
Juan de Dios, el eje de la asistencia y del 
cuidado; y se trabaja para conseguir un 
entorno adaptado, terapéutico y seguro, 
intentando reportar en los profesionales 
mejoras de seguridad, físicas y 
emocionales. 
Para el doctor Josep Pifarré, director 
asistencial de la Orden Hospitalaria 
en España, “el modelo de San Juan 
de Dios pretende ser un modelo de 
atención integral, que incluya el resto de 
necesidades de la persona. Inclusión e 
integración, entorno de vida y proyecto”. 
Para ello también se investiga sobre 
cronicidad, envejecimiento y final 
de vida; se cuenta con programas de 
sensibilización y voluntariado contra 
la soledad no deseada, así como para 
promover el envejecimiento activo y el 
buen trato hacia las personas mayores; 
además de formar a cuidadoras/es 
profesionales en el marco de un proyecto 
de inclusión sociolaboral con personas  
en riesgo de exclusión. 
Todos estos dispositivos y programas 
están enfocados como puntos de 
envejecimiento activo. En ellos, los 
mayores reciben la estimulación 
necesaria para conservar y mantener 
su potencial como agentes sociales 
activos. Algo que se impulsa desde 
San Juan de Dos a través de múltiples 
propuestas de estimulación como la 
musicoterapia, la estimulación cognitiva 
con métodos multimedia, la terapia 
asistida con perros, la horticultura, el 

San Juan 
de Dios 
promueve el 
envejecimiento 
activo y el buen 
trato hacia 
las personas 
mayores

Los mayores 
reciben la 
estimulación 
necesaria para 
conservar y 
mantener su 
potencial como 
agentes sociales 
activos
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1. Ramón y Encarna 
están casados 
y participan en 
Esplugues de 
Llobregat del 
programa de 
voluntariado 
intergeneracional 
CRENCO en el 
área de Atención 
Intermedia del Parc 
Sanitari SJD.

2. Bruno, un lector 
apasionado de la 
historia que vive  
en la Residencia  
SJD de Madrid.
3. Cuidados paliativos 
del Hospital SJD  
de Santurtzi. 

4. José es natural de 
Granada y residente 
en San Juan Grande 
de Jerez. Fue albañil 
de profesión, pero 
el campo es su 
pasión, así que está 
volcado en la puesta 
en marcha de un 
pequeño huerto. 
Le acompaña Paco, 
un voluntario.

5. Se llama 
Presentación y está 
recopilando sus 
mejores recetas 
para un libro de 
cocina tradicional 
jerezana para 
Navidad.

1

2

4

5

3
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parque biosaludable, la estimulación 
multisensorial y la arterapia.

Empatía y escucha frente a la soledad
La edad, la enfermedad u otras circuns-
tancias pueden limitar la autonomía de 
algunas personas, creándoles la necesi-
dad de recibir una atención especial de 
manera transitoria o permanente.  
En algunos casos, las dificultades de las 
familias o la soledad, obligan que sea  
cuidada fuera de su entorno habitual. 
 El sentimiento de pérdida que puede 
acompañar a esa persona se debe 
compensar con el sentimiento de 
enriquecimiento que da la experiencia, 
los recuerdos y la empatía del entorno. 
Así lo ratifica la doctora Angela López 
Tarrida, del Hospital San Juan de Dios del 
Aljarafe, “sentirse escuchado es la mejor 
manera que tiene una persona de sentirse 
reconocida, esta es la mejor medida que 
podemos tomar con nuestros mayores para 
mejorar su calidad de vida y su salud”.
A pesar de la situación de fragilidad  
o de gran dependencia en la que viven 
algunas personas, en San Juan de Dios 
son atendidas respetando su dignidad 
y dando respuesta profesional a sus 
necesidades físicas, psicológicas,  
sociales y espirituales. 
Lola García, residente en la Residencia 
San Juan de Dios de Granada, eligió  
esta residencia porque “una amiga 
mía estuvo aquí y pude comprobar su 
humanidad y el trato tan directo y tan 
humano que tienen hacia la persona; 
además soy cristiana practicante y aquí 
ofrecen servicio religioso cada día”.
También se trabaja con las familias.  
Se realizan acompañamientos y 
formación para que puedan comprender 
la nueva situación de su pariente y saber 
cómo atenderlo. Se les orienta y se  
trabaja conjuntamente en el cuidado  
de la persona dependiente. 
Algunas familias llegan a los centros  
de San Juan de Dios con dudas, pero  
en cuanto son acogidas se dan cuenta  
que han encontrado una nueva familia 
y una nueva casa que les recibe con los 
brazos y el corazón abiertos, y algunas  
de ellas así lo hacen saber. 

Otra pieza fundamental es el volunta-
riado de San Juan de Dios, compuesto 
por cerca de 4.500 personas en España. 
De ellas, el 22% se vincula al ámbito 
de las personas mayores. Una de estas 
personas es Flora, que acude a uno de los 
dispositivos del Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu en Esplugues de Llobregat. 
Ella eligió hacer voluntariado con las 
personas mayores por una experiencia 
personal con la madre de un amigo, 
“estas personas me dan tanto… ¡es tan 
gratificante venir hasta aquí a pasar la 
mañana con ellos! Sin hacer gran cosa, 
les hago compañía, les doy mi cariño, mi 
atención… pero, en realidad, son ellos los 
que me lo devuelven con creces. Siempre 
me voy satisfecha y plena”.

Con la mirada abierta  
a los nuevos retos
El futuro no es más que continuar 
evolucionando, atentos a las necesidades 
de la sociedad, con el estilo que identifica 
a la institución, basado en el valor de la la 
Hospitalidad. El proyecto más inmediato 
es el nuevo módulo residencial de 25 
plazas del Hogar y Clínica San Rafael de 
Vigo, dedicadas a la atención de mayores 
con discapacidad intelectual con 
necesidades de apoyo y asistencia.
Ante los nuevos retos los profesionales  
de San Juan de Dios se mantienen  
ilusionados, tal y como señala el director  
asistencial, “nuestra misión es cuidar a 
las personas más desfavorecidas. La gente 
mayor es un colectivo vulnerable, y dentro 
de él, hay subgrupos todavía de más  
riesgo. Pensemos en personas dependien-
tes, enfermas y con problemas sociales  
o de soledad. Es allí donde hemos de fijar  
la mirada, detectar necesidades no cubier-
tas y aportar propuestas imaginativas e 
innovadoras. Un ejemplo es el proyecto  
de atención a las personas mayores en 
extrema vulnerabilidad y sinhogarismo, 
pero hay muchos otros”. 
Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la cifra de personas de 60 
años o más habrá aumentado en un 34% 
en 2030. Para 2050, la población mundial 
de personas mayores será más del doble y 
alcanzará los 2.100 millones, así que, ante 

“El anciano no  
es material de  
descarte, sino  
una bendición  
para la sociedad.  
Si a la vejez no  
se le permite  
vivir dignamente, 
se le destina a 
cerrarse en un 
abatimiento  
que quita amor  
a todos” 
Papa Francisco

La soledad no 
deseada se 
puede paliar 
con escucha y 
empatía, como 
demuestra el 
voluntariado  
de San Juan  
de Dios
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este aumento de la esperanza de vida,  
la sociedad se marca nuevos retos que 
han de abordarse desde una visión  
global y centrada en la persona. 
Sin embargo, al aumentar la 
supervivencia, también aumenta la 
necesidad de atender a personas con 
mayor dependencia por pérdida de su 
autonomía. En opinión del doctor Pifarré 
“las necesidades de las personas mayores 
de manera frecuente se han minimizado 
y considerado poco en nuestra sociedad”. 
Desde los centros de San Juan de Dios 
que atienden a personas mayores, se 
promueve el envejecimiento saludable 
y se fomenta la capacidad funcional que 
permite a estas personas ser y hacer lo 
que ellas prefieran. 
“Después de la pandemia, en San Juan 
de Dios nos dimos cuenta —explica el 
doctor Josep Pifarré— que el aislamiento 
había dejado otras repercusiones, no sólo 
en las personas que viven en residencias 
sino también en las personas que viven en 
sus domicilios, alejados de sus familias 
y amistades. Esta realidad nos ha hecho 
aprender y abrir la mirada a otras 
necesidades que quizás, aunque presentes, 
no veíamos de manera nítida. Un ejemplo 
es la soledad no deseada.”
La Orden, siempre atenta en detectar 
nuevas realidades, ha iniciado una 
campaña nacional de sensibilización 
que, bajo el nombre de “Monólogos de 
La Vida Misma”, da voz a las personas 
mayores y la situación de soledad no 
deseada, aislamiento y exclusión social 
en que viven muchas de ella, animando a 
la ciudadanía a realizar pequeños gestos 
que pueden ir cambiando esta realidad.
San Juan de Dios reconocía a la persona 
vulnerable y la situaba en el centro de 
todo. “Es algo que está en nuestro ADN y 
que cada día se lleva a cabo en cada centro 
de San Juan de Dios, de manera íntima y 
callada —en palabras del director general 
de San Juan de Dios en España, Juan 
José Afonso—, reconociendo a la persona 
vulnerable y situándola en el centro de 
todo, con mucha responsabilidad, con 
todo el respeto y, sobre todo, ofreciéndole 
nuestra Hospitalidad sin reservas”.

La Campaña Monólogos de la 
Vida Misma se lanzó en octubre 
pasado en Granada, donde  
San Juan de Dios fundó su 
primer hospital en el s. XVI.  
El presentador del acto fue 
Zapata Tenor, cantante, 
monologista y colaborador  
de la campaña, que en la foto 
aparece junto a Lola García,  
de la Residencia San Juan  
de Dios de Granada.

6. La creatividad 
perdura toda la vida. 
Residencia SJD de 
Granada.
7. El trato cercano es 
importante. Hospital 
SJD de Córdoba.

6

7
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La cooperación 
internacional  
a dos voces

Los Hermanos de San Juan de Dios viajan 
a Mozambique en 1681, donde fundan su 
primera obra en África para atender a personas 
enfermas. Pero ciento cincuenta años después, 
con el decreto de mayo de 1834, se suprime 
la presencia de la Orden Hospitalaria en el 
continente, y hasta 1943 no regresan a tierras 
africanas, primero a Mozambique y en 1956 a 
Ghana. Los Hermanos, con el apoyo de algunos 
colaboradores, empiezan a levantar hospitales 
y centros sociosanitarios en lugares donde 
no existen o la cobertura sanitaria es ínfima. 
Su perseverancia a prueba de epidemias, 
desastres naturales y guerras, motivada 
por su compromiso con las poblaciones 
más vulnerables, ha logrado que la Orden 

Hospitalaria cuente hoy en día con 29  
centros en 13 países de África Subsahariana.  
La mayoría están dedicados al ámbito sanitario, 
aunque también cuentan con algunos de 
atención en salud mental y discapacidad, 
además de iniciativas sociales para personas en 
situación de pobreza. El continente africano, 
con 1.100 millones de habitantes y una 
población muy joven en comparación con el 
resto del mundo, tiene un gran potencial social 
y económico. Sin embargo, afronta grandes 
retos, entre ellos sanitarios, como disminuir 
la mortalidad materna e infantil o frenar los 
casos de malaria y SIDA. San Juan de Dios 
trabaja para lograrlo, y en esta conversación 
a dos voces desvelamos algunas claves.

Hno. Paulinus Toh
Superior Provincial  
de la Provincia Africana  
de San Agustín 
Hno. Moisés Martín Boscá
Director del Área de 
Solidaridad de San  
Juan de Dios en España
Adriana Castro Terán
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Los centros de San Juan de Dios en 
África se ubican en entornos urba-
nos y, sobre todo, rurales.  
La institución atiende allí a más de 
50.000 personas al año y ofrecen 
cerca de 410.000 prestaciones so-
cios-sanitarias. Una actividad que se 
traduce de diversas maneras como, 
por ejemplo, una cirugía durante 
un parto que se complica, el diag-
nóstico y tratamiento de malaria, 
SIDA o tuberculosis, radiografías y 
rehabilitación traumatológica tras 
un accidente, terapia ocupacional 
para personas con trastorno mental, 
o educación especial para jóvenes 
con discapacidad.
En todas hay un denominador co-
mún, independientemente del país, 
y es la atención de cualquier persona 
sin ningún tipo de distinción por 
origen, género o creencia religiosa. 
El mismo modelo de atención que  
la Orden tiene en Europa es el que 
se aplica en África. Lógicamente hay 

diferencias de contexto, ya que allí 
hay menos recursos económicos, 
profesionales y tecnológicos.  
Algunas enfermedades difieren, 
como las enfermedades tropicales, 
y existen otros factores como la 
malnutrición, los elevados índices 
de embarazos adolescentes o el des-
conocimiento, por una parte de la 
población, de la medicina moderna 
que es habitual en Occidente. 
Un panorama al que se suman las 
consecuencias de la pandemia de 
coronavirus. “La gente tiene dificul-
tades para cubrir sus necesidades, 
entre ellas las sanitarias —explica el 
Hno. Paulinus—, y con el COVID-19 
esto ha empeorado, porque la recu-
peración económica está siendo muy 
lenta. En los países donde estamos 
no hay seguridad social que cubra los 
gastos sanitarios de los ciudadanos”. 
El resultado es que muchas personas 
no acuden al centro de salud, aun-
que estén enfermas.

Los pacientes han disminuido, y  
no porque estén sanos. “En nuestros 
centros entendemos que la gente 
no tiene dinero para pagar, así que 
constantemente estamos buscamos 
recursos externos para poder soste-
nerlos”, afirma.
Otro impedimento para las personas 
enfermas es que no tienen dinero 
para pagar el autobús o moto-taxi 
hasta el centro de salud y, si son  
mujeres, no tienen con quién dejar 
a los bebés o niños a su cargo, 
acudiendo en muchos casos a la 
medicina tradicional más cercana. 
Si el caso empeora, finalmente 
pedirán un préstamo para ir hasta el 
hospital, pero resultará más difícil 
resolver su dolencia, con peligro de 
muerte cuando llegan muy graves.

Atender a poblaciones aisladas
El Hno Moisés, que tuvo la oportuni-
dad de viajar por los cinco continen-
tes cuando era director de la Oficina 

El hermano Paulinus Toh nació en 
Camerún y es fisioterapeuta. 
En el verano de 2022 fue elegido nuevo 
Superior Provincial de la Provincia 
Africana de San Agustín, con sede  
en Accra, Ghana.

El hermano Moisés nació en Alaqás, 
Valencia, y tiene formación en Ciencias 
Bíblicas y es trabajador social y máster en 
Cooperación Internacional. En mayo de 2022 
fue nombrado 4º Consejero Provincial de la 
Provincia San Juan de Dios de España.
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de Misiones y Cooperación Interna-
cional de la Curia General, conoce 
la realidad de muchas poblaciones 
rurales. “La comunicación  
telefónica y por internet, que so-
lucionó en España una parte del 
seguimiento de pacientes durante la 
pandemia de coronavirus, allí no es 
posible. Y en zonas remotas no cuen-
tan prácticamente con ningún tipo de 
protección”. Por eso, cree que debe 
reforzarse la prevención, incluyendo 
a esas poblaciones aisladas, “sin des-
cartar la hospitalización en los casos 
que se requiera”. 
El Hno. Paulinus añade que actual-
mente la Orden incentiva a todos 
sus centros en África a impulsar la 
atención primaria, “especialmente 
con las poblaciones que no pueden 
desplazarse hasta el centro sanita-
rio”. Así que, una vez más, surge  
el asunto sobre cómo conseguir los 
fondos necesarios para mantener  
los servicios de atención sanitaria 
que se prestan, y que son esenciales. 
En Sierra Leona, por ejemplo,  
San Juan de Dios lleva años despla-
zándose a las aldeas de su entorno 
para realizar campañas de vacuna-
ción y seguimiento materno infantil. 

Sostenibilidad económica  
y ambiental
La financiación de un centro sanita-
rio es costosa, ya que implica pagar 
salarios de personal especializado, 
equipamiento, medicamentos, sumi-
nistro energético, etc. En Europa, 
gracias a que los gobiernos cuentan 
con fondos públicos y destinan una 
parte a centros sanitarios, San Juan 
de Dios cubre con ellos entre un  
40% y un 90%, según el tipo de  
atención asistencial. 
Sin embargo, en África, donde los 
gobiernos destinan, en general,  
pocos fondos a la salud, los centros 
de la Orden apenas cuentan con 
financiación pública, situándose 
entre el 0% y el 10%. La atención 
primaria y hospitalaria son las que 
más reciben, pero la atención de 

personas mayores, con trastorno 
mental, discapacidad o en situación 
de pobreza apenas cuentan con  
apoyo público. 
Esto obliga a la institución a cubrir 
con sus propios medios el coste de 
esos servicios, que son imprescindi-
bles, pero el Estado no cubre.
De todas formas, en todos los países 
la Orden colabora con los Ministerios 
de Salud, aunque destaca el caso de 
Ghana. El Hno. Paulinus cuenta que 
“allí el gobierno cubre los salarios 
del personal. Además, desde hace 
unos años cada hospital debe contar 
con una unidad de salud mental con 
consulta externa”. Así que ahora en 
la mayoría de los centros, entre ellos 
el Hospital de San Juan de Dios en 
Accra, cuentan con seis enfermeras 
especializadas en salud mental en-
viadas por el gobierno ghanés. 
En otros países como Sierra Leona, 
el gobierno facilita al Hospital  
San Juan de Dios de Lunsar las 
vacunas infantiles, y en Liberia el 
gobierno promueve el programa na-
cional de atención de SIDA, siendo 
el responsable nacional el Hospital 
Católico San José de Monrovia. 
El suministro energético es uno de 
los mayores quebraderos de cabeza 
en todos los centros africanos, ya 
que no hay una red estable, por lo 
que se ven abocados a usar genera-
dores de gasoil.
Por este motivo, Juan Ciudad ONGD 
está impulsando proyectos de 
energía solar que ya han dotado de 
paneles, baterías, etc. a la Escuela  
de Enfermería de San Juan de Dios 
de Lunsar en Sierra Leona, y este 
año al Hospital Católico San José  
de Monrovia. Gracias a estas insta-
laciones se garantiza que los quiró-
fanos, las urgencias, la refrigeración 
de los medicamentos, etc. puedan 
funcionar el máximo de horas al día. 
Pero las necesidades son muchas, 
así que la Orden en África mantiene 
una búsqueda constante de fuentes 
alternativas de financiación a través 
de aportaciones privadas, donacio-

nes y la colaboración de  
organizaciones de cooperación 
como Juan Ciudad ONGD.
En este sentido, el Hno. Moisés 
apuntó que recientemente en  
España San Juan de Dios ha creado 
el Área de Solidaridad, “en la que 
Juan Ciudad ONGD es una parte muy 
importante, junto con la obra social, 
el voluntariado y la sensibilización, 
porque también queremos que toda 
esta realidad de servicio que se hace 
fuera de nuestro entorno cercano, 
trascienda”.

Tecnología y comunicación
Por otro lado, la electricidad  
alimenta los dispositivos digitales,  
que tienen tantas ventajas.  
“Durante la pandemia la gran  
mayoría de las reuniones fueron  
online, así que lo seguimos priori- 
zando, y hemos reducido drástica-
mente los costes de los viajes que 
realizábamos antes”, explicó el  
Hno. Paulinus. 
También se ha introducido las tec-
nologías de la comunicación en los 
servicios sanitarios de los centros, 
mejorando el seguimiento de los 
pacientes y la elaboración de infor-
mes. Esta transformación digital, 
sin embargo, debe ir acompañada 
de una inversión sostenida, por 
las constantes actualizaciones que 
requieren equipos y software.
“Efectivamente eso supone inversión 
e inversión. Cuesta allí y aquí  
—afirma el Hno. Moisés—. Porque 
implica capacitación, equipos físicos, 
seguridad, protección de datos, etc.  
y no podemos quedarnos al margen”.

El papel de la cooperación
El ámbito de la cooperación interna-
cional, que ha ido cambiando para 
dar una respuesta más eficaz a las 
necesidades que pretende paliar, 
ahora se guía por la Agenda 2030, 
y la Orden Hospitalaria contribuye 
con los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible, especialmente el nº3 
sobre Salud y el Bienestar.
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COOPERACIÓN A DOS VOCES

El Hno. Paulinos manifestó que le 
gustaría que la cooperación fortalecie-
ra el papel de los centros de San Juan 
de Dios en África, afrontando el gran 
reto que afrontan: la carencia de pro-
fesionales sanitarios especializados. 
El Hno. Moisés recordó la figura del 
hermanamiento entre centros pare-
jos de San Juan de Dios de España y 
África. “Una fórmula que beneficia 
a ambos mutuamente, aunque en el 
ámbito de la formación, los profe-

sionales españoles deben ir allí para 
conocer la realidad y los medios con-
cretos, adaptando esa capacitación”. 
Si no, no será eficiente.
Por otro lado, el Hno. Paulinos 
recordó que el voluntariado de Juan 
Ciudad ONDG ya ha demostrado ser 
otra vía útil, cuando la persona pasa 
estancias prolongadas y comparte su 
conocimiento con el personal local.
Ante la pregunta que siempre hace-
mos a nuestros invitados sobre cuál 

sería su primera medida si fuesen 
presidentes, los dos coinciden en 
la creación de un foro plural que 
responda a las necesidades de todas 
las personas. 
El Hno. Paulinus, además, dijo 
que priorizaría el sector sanitario, 
“porque una población sana significa 
que tienes la fuerza de un pozo sano, 
y puedes educar e impulsar el país 
hacia adelante”.

África

Países con centros 
de San Juan de Dos 

Países en los que colabora 
Juan Ciudad ONGD 

Kenya

Senegal

Sierra Leona

Liberia

Ghana

Togo

Benín
Camerún

Zambia

Mozambique

Malawi

Madagascar

Islas Mauricio
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Adriana Castro Terán

Convertir el  
tiempo en oro

5 de diciembre:  
Día Internacional del Voluntariado

las necesidades de la persona que 
está siendo atendida. Los voluntarios 
a veces estarán cerca de ella, 
acompañándola, escuchándola  
o apoyándola en alguna tarea 
cotidiana que tenga dificultades  
en realizar; pero otras veces su  
ayuda será indirecta, colaborando  
en acciones de sensibilización  
o con la recaudación de fondos  
para la obra social.
Una labor generosa y solidaria que 
se concreta en más de 400.000 horas 
de acción voluntaria; y se materializa 
gracias a la acogida de los hermanos 
y profesionales de los centros, que 
también comparten tiempo y  
espacio con las personas voluntarias.  
Una historia de apoyo mutuo que 
cuenta casi con 500 años… Ya que 

San Juan de Dios tuvo seguidores  
que altruistamente también 
ofrecieron su tiempo y se pusieron 
manos a la obra.
Ya sea aquí en España, donde 
la Orden cuenta con 80 centros 
sociales y sanitarios, o en países 
desfavorecidos, donde San Juan 
de Dios también está presente en 
América Latina, África y Asia, el 
voluntariado sigue siendo una  
pieza fundamental de la institución 
y de la sociedad. No todo se mide en 
tiempo o dinero. Hay cosas que no  
se pueden medir, pero son capaces  
de transformar la realidad.
Más información:  
https://sjd.es/solidaridad/
voluntariado/

El tiempo, ese ente 
imposible de atrapar  
y de valor incalculable,  
es justo lo que regalan  
las personas voluntarias. 
De manera altruista y con 
entusiasmo, el voluntariado 
quiere colaborar para 
mejorar una pequeña 
parcela de nuestro mundo. 
A partir de ese denominador 
común podríamos afirmar 
que existen tantos tipos de 
voluntariado como causas.

En el caso de San Juan de Dios, 
donde nuestra misión consiste en  
la atención de las personas enfermas 
y vulnerables, nuestra causa, el 
valor central que nos mueve, es la 
Hospitalidad. Así que las cerca de 
4.500 personas que han participado 
este año 2022 en el voluntariado de 
la Orden han realizado multitud de 
acciones —tan diversas como los 
centros— encaminadas, siempre,  
a aliviar el sufrimiento.
Un objetivo al que se puede llegar  
de maneras muy distintas, 
dependiendo principalmente de  

Encuentro de Voluntariado 
de SJD de la Comunidad 
de Madrid 2022.



Ángel Bulnes Turanzas 

Residente en el Sanatorio  

Marítimo de Gijón

Hace más de diez años que tengo 
relación con voluntarios, casi desde 
que entré en la residencia. Los lunes 
salía de paseo con los voluntarios 
José Luís y Manuel. Dábamos 
un paseo con otros compañeros 
del Centro, tomábamos algo, 
charlábamos sobre fútbol y las cosas 
que nos habían pasado durante 
la semana y a veces, cantábamos. 
Me gustaría mucho retomarlo, 
ya que tuvo que suspenderse por 
el COVID y me encantaría volver 
a salir con ellos en cuanto se 
pueda. Los voluntarios me han 
ayudado mucho, si me veían triste 
o enfadado, se preocupaban por 
mí. Me preguntaban, charlaban 
conmigo y así me sentía escuchado. 
Me sentía muy apoyado porque 
si iba con alguna preocupación o 
problema, podía contárselo y ellos 
me daban sus consejos. La salida 
con los voluntarios es especial, son 
colaboradores y atentos y aunque 
solo son dos horas, me hace mucha 
ilusión que vengan para salir 
conmigo. Conozco a las mujeres 
de los dos y a la hija de José Luis. 
La relación que tenemos es una 
relación de familia, porque ellos 
también nos consideran familia.
Foto: Sanatorio Marítimo Gijón 

Asunción Romero López

Voluntaria en el Hospital  

San Juan de Dios del Aljarafe 

Entré en contacto con el 
voluntariado de casualidad, 
al tener a mi madre ingresada 
en el hospital durante un 
mes, y pude ver la labor que 
desarrollaban acompañando a 
los pacientes, y me llamó mucho 
la atención comprobar que había 
tantas personas vulnerables y 
necesitadas. Me di cuenta de 
que realmente no se trataba de 
solucionarles ningún problema  
si no, más bien, de empatizar  
con ellos y escucharles.
Tras la desaparición de mis padres, 
a los que cuidaba junto a mi 
hermana, y al tener a mis hijos ya 
mayores, me vi con tiempo y quería 
poder hacer algo que ayudara a 
los demás. Fue ahí cuando decidí 
entrar como voluntaria de San 
Juan de Dios. La experiencia 
está siendo muy gratificante. 
Por un lado, saber que puedo 
estar ayudando a alguien que lo 
necesita, la soledad impuesta en 
personas mayores es muy dura, y 
por otro, su testimonio y vivencias 
me están ayudando a crecer como 
persona.
Foto: Esther Parejo 

Amparo Pérez Gutiérrez

Voluntaria de la Unidad  

de Recuperación Funcional  

del Hospital Santa Clotilde 

Descubrí el voluntariado de San 
Juan de Dios casualmente, a través 
de un artículo en un periódico 
local. En él hablaban de la soledad 
de las personas mayores en una 
cama de hospital y la labor de 
acompañamiento de los voluntarios, 
y enseguida entendí que era lo 
que andaba buscando: hacerme 
voluntaria, ayudar en lo posible 
a que esas personas no se sientan 
tan solas, darles un poco de charla 
y escucha con respeto y cariño, 
una sonrisa que les anime el día; 
que sepan que estás ahí para lo 
que necesiten. También buscaba 
acompañar a sus familiares para que 
se sientan un poco más aliviados. 
Elegí la Orden de San Juan de 
Dios porque su origen y sello es el 
voluntariado y esa gratuidad fue la 
que me impulso a acercarme a ella. 
Cada día que voy al hospital me 
siento contenta, no solo porque vaya 
a hacer compañía a los mayores, 
sino porque voy a recibir el ciento 
por uno. Me siento reconfortada y 
feliz cuando vuelvo a casa, ya que 
pese a que sus circunstancias vitales 
son complicadas (enfermedad, 
soledad...) te despiden con una 
sonrisa de agradecimiento y 
esperanza y un “¡hasta pronto!”.
Foto: Fernando Pérez Soto
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Salvador y Bartolomé son dos 
usuarios del hogar residencia de 
Sant Joan de Déu Terres de Lleida. 
Este recurso atiende a personas 
con un trastorno mental severo 
de larga evolución o problemática 
social, y pretende facilitarles un 
entorno sustitutivo del propio 
hogar, que sea adecuado y que esté 
adaptado a las necesidades  
de asistencia y soporte, 
potenciando la autonomía 
personal y social además de 
favorecer la integración en la vida 
comunitaria. 
En términos generales, para ellos, 
el voluntariado es un servicio 
que les enriquece a nivel físico y 
mental. Se sienten acompañados, 
aprenden de las personas 
voluntarias, se sienten motivados 
para realizar actividades y para 
conseguir sus objetivos a corto  
y largo plazo. 
Salvador tuvo el apoyo de una 
voluntaria que lo ayudaba en las 
tareas que tenía cuando iba a la 
escuela de adultos y su intención 
era conseguir la ESO. Se matriculó 
de 3 asignaturas y la voluntaria 
le daba soporte en las tareas que 
le eran encomendadas desde la 
escuela. Salvador dice que  
“la labor del voluntariado me ha 

ayudado a alcanzar mis metas  
a nivel laboral y educativo, porque 
he podido centrarme y reforzar  
mis capacidades cognitivas  
gracias a la ayuda recibida”.  
Bartolomé explica que  
“los voluntarios en el Hogar-
Residencia nos ayudan en nuestro 
día a día, en las actividades, etc.,  
en definitiva, nos ayudan a tener 
mejor calidad de vida.  
Para nosotros su tiempo es el  
mejor de los regalos y acaban siendo 
nuestros amigos y compañeros”.
Ambos quieren aprovechar la 
oportunidad que les brinda la 
revista para “darles las gracias 
públicamente a los voluntarios  
de San Juan de Dios por el beneficio 
que nos producen a las personas 
atendidas y por su tiempo  
invertido desinteresadamente”.
Foto: Montse González Parramón

José Hipolito Delgado González 

Voluntario en el Hospital  

San Juan de Dios de Tenerife 

Después de jubilarme necesitaba 
hacer algo por los demás, y se me 
presentó la oportunidad  
de colaborar como voluntario  
en el Hospital San Juan de Dios  
en Tenerife. 
Llevo un año aquí y mi experiencia 
ha sido muy gratificante, ya que no 
solamente das parte de tu tiempo, 
sino que recibes el doble de las 
personas con las que compartes  
esos momentos. 
En mi día a día realizo básicamente 
labor de acompañamiento y visito 
a pacientes ingresados, y traslado 
a los pacientes desde las distintas 
plantas de hospitalización a su 
tratamiento rehabilitador en el 
servicio de fisioterapia.  
Es una labor que invito a todos a 
experimentar una vez en la vida. 
Foto: Linda Hanoun
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Salvador y Bartolomé

Residentes en Sant Joan de Déu Terres de Lleida.  

Acadèmia Mariana.
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Las Palmas  
de Gran Canaria 
50 años atendiendo 
la discapacidad  
y salud mental
Concha G. Espinal

La Ciudad San Juan de Dios de Las 
Palmas de Gran Canaria ha cumplido 
su 50 aniversario, unas bodas de 
oro que el centro ha comenzado a 
celebrar con un programa de actos 
que incluye a toda la sociedad 
grancanaria y que ha tenido como 
punto de partida una eucaristía 
presidida por el obispo de la diócesis 
de Canarias, José Mazuelos y 
concelebrada por el Superior General 
de la Orden, el Hermano Jesús 
Etayo; y por el Superior Provincial, 
el Hermano Amador Fernández. 
Además, en el acto se ha descubierto 
un Mural Conmemorativo de este 

medio siglo firmado por el pintor 
Juan Cabrera. En este evento 
han participado el presidente del 
Cabildo, Antonio Morales; el 
Delegado del Gobierno en Canarias, 
Anselmo Pestana; y autoridades 
locales y de la Comunidad.
Desde su inicio, en 1972, la Ciudad 
fue un centro pensado para niños 
y niñas con discapacidad a través 
de un proyecto de atención integral 
que los dotara de herramientas 
que facilitaran la integración social 
y laboral de los mismos. Según 
documentos del centro, los primeros 
usuarios que se atendieron fueron 
162 niños afectados de poliomielitis 
y 50 menores procedentes de 
familias sin recursos. En los años 70, 
comienzan los primeros conciertos 
con las Administraciones Públicas 
y, desde entonces, el centro ha 
ido acometiendo reformas y 
mejoras importantes a lo largo 
de estos 50 años, adaptándose a 
las necesidades que los usuarios 
han ido demandando. Las últimas 
mejoras han sido las del colegio de 
educación especial, en el año 2017, y 
actualmente se están acometiendo 

las obras de adaptación y 
mejora integral en el área de 
rehabilitación, que comprende 
una superficie de 1.200 m2.
En los últimos 10 años, la Ciudad 
San Juan de Dios ha traspasado 
las paredes del centro para crecer 
a través de dispositivos externos 
como son los centros de atención 
temprana de Ingenio y del centro 
de Las Palmas, que se suman al 
de la Ciudad. En junio de 2021, 
se inauguró la Residencia San 
Juan de Dios en Zurbarán, Tafira, 
un centro dedicado a la atención 
de personas dependientes por 
patologías de salud mental.
Además de este primer acto, el 
centro ha preparado un programa 
de actividades que se extenderán 
hasta marzo, mes de la festividad de 
San Juan de Dios. En él se incluyen 
homenajes al Voluntariado; a las 
Damas colaboradoras; una ‘Jornada 
Divulgativa sobre Atención 
temprana’; la inauguración de 
la nueva área de Rehabilitación; 
y un desayuno ofrecido por 
el Ayuntamiento de Teror.

El pasado octubre 
dio comienzo el 
programa de actos 
conmemorativos.

Se descubrió 
un Mural 
Conmemorativo  
de los 50 años  
de trayectoria  
del centro, firmado 
por el pintor  
Juan Cabrera.

Foto: Vicente Marrero
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CEE Ciempozuelos 
Diez años 
trabajando gracias 
al Centro Especial 
de Empleo San 
Juan de Dios de 
Ciempozuelos
Raquel Lozano Parra

El Centro Especial de Empleo (CEE) 
San Juan de Dios de Ciempozuelos 
ha cumplido 10 años. Una década 
fomentando el empleo de las 
personas con discapacidad y 
colaborando en su autonomía e 
independencia socio-económica. 
Este centro nació en noviembre 
de 2012 con el objetivo de 
proporcionar a las personas con 
discapacidad un puesto de trabajo 
productivo y remunerado adecuado 
a sus características personales, 
facilitando su integración laboral en 
el mercado ordinario de trabajo.
Como señala su impulsor, el hermano 
Germán Moreno, “nuestro principal 
objetivo es proporcionar un puesto 
de trabajo a las personas con 
discapacidad del 33% o superior, 
ya sea física, psíquica, sensorial 
o ambas; ofreciendo un servicio 
eficiente y de calidad al cliente”. 
El servicio de lavandería hospitalaria, 
con el que iniciaron este proyecto 
en 2012, tiene unas instalaciones 
que ocupan 2.200 m2 y su plantilla 
base está formada por 47 personas, 
de las cuales un 91,4%, tiene 

reconocido grado de discapacidad. 
En estos últimos años se han 
añadido a su oferta laboral los 
servicios de limpieza y jardinería.
Los centros a los que se prestan uno 
o varios servicios en Madrid son:  
el Centro San Juan de Dios de 
Ciempozuelos, la Clínica Nuestra 
Señora de La Paz, el Campus de 
Ciencias de la Salud San Juan de 
Dios, el Hospital Fundación San José, 
la clínica de Fisioterapia Santomé 
Salud y Deporte y, desde el  
próximo 1 de febrero de 2023, 
el Hospital San Rafael. 
Mención especial merece el  
trabajo realizado en el CEE  
San Juan de Dios de Ciempozuelos 
durante los años de pandemia, 
al ser considerada actividad 
esencial, pues los profesionales 
no dejaron su puesto de trabajo ni 
un solo día, dando servicio a sus 
clientes. Una vez más este tipo de 
centros demuestran la gran valía 
de las personas con discapacidad, 
su capacidad de esfuerzo y su 
solidaridad con los demás. 

Interior del Centro 
Especial de Empleo 
San Juan de Dios  
de Ciempozuelos.

Personal del Centro 
Especial de Empleo 
con un cuadro muy 
significativo de  
San Juan de Dios.
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cuenta con fondos del IRPF 
estatal del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030.
Los centros donde se ejecuta 
este programa son:
Hospital Fundación San José 
(Madrid), 
Centro Piscopedagógico 
de San Juan de Dios 
(Tenerife), 
Centro San Juan de Dios 
de Ciempozuelos 
(Ciempozuelos), 
Hogar San Juan de Dios 
(Granada), 
Centro Asistencial San  
Juan de Dios 
(Málaga), 
Centro Ciudad San Juan de Dios 
(Las Palmas de Gran Canaria), 
Parc Sanitari Sant Joan de Dèu 
(Sant Boi), 
Centro San Juan de Dios 
(Valladolid), 
Ciudad de San Juan de Dios 
(Alcalá de Guadaíra) 
y Sant Joan de Dèu Terres 
de Lleida-Almacelles 
(Lleida).  

Proyecto de 
Transformación 
Digital 
La tecnología e 
innovación mejoran 
la vida de personas 
con discapacidad 
intelectual
Adriana Castro Terán

La Orden Hospitalaria lleva una 
década apostando por el uso 
de la innovación y la tecnología 
digital a favor de la inclusión social 
y laboral de las personas con 
discapacidad intelectual, a través 
del proyecto de Transformación 
Digital de San Juan de Dios que 
coordina la Fundación Juan Ciudad y 
desarrollan diez centros en España.
“Buen ejemplo de ello son el 
codiseño de herramientas 
digitales, el empleo de la robótica 
para trabajar habilidades sociales 
espaciales y matemáticas, o el  
uso de pulsadores y otros 
dispositivos de acceso, 
ampliando las posibilidades  
de participación de las personas 
con discapacidad”, destacó 
el director general de San Juan 

de Dios, Juan José Afonso, el 
pasado noviembre en el Encuentro 
Estatal de Transformación 
Digital celebrado en el Hospital 
Fundación San José de Madrid.
David Núñez, de 19 años y usuario 
del centro de Alcalá de Guadaíra, 
expresó que “encuentros 
como este me hacen sentir 
independiente. Esto es más vida 
y más libertad”. Actualmente hay 
200 personas con discapacidad 
y 50 profesionales beneficiarios 
del proyecto, e implicados en el 
diseño y creación de contenidos 
digitales que ayudan a las personas 
con dificultades de comprensión. 
Jesús Puente, coordinador del 
proyecto en la Fundación Juan 
Ciudad: “uno de los puntos fuertes 
de la iniciativa es la participación 
de las personas con discapacidad 
intelectual en el codiseño de 
herramientas digitales como la 
plataforma educativa ‘Síguenos 
360’, que está construyendo  
San Juan de Dios con la empresa 
tecnológica Hermes Interactiva”. 
El proyecto de Transformación 
Digital de San Juan de Dios 

Este proyecto defiende 
los derechos de 
las personas con 
discapacidad y su 
participación social.
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Casa Segura
La Hospitalidad, carisma de 
San Juan de Dios, implica el 
establecimiento de entornos 
de acogida, de cuidado y de 
bienestar, por lo que resulta 
incompatible con la existencia 
o tolerancia de cualquier 
tipo de abuso o maltrato. 
Por ello se considera 
imprescindible garantizar que 
el respeto de los derechos 
y el bienestar de todas las 
personas que habitan y se 
relacionan en cualquiera 
de sus centros (personas 
usuarias, profesionales, 
colaboradores, voluntariado, 
proveedores, religiosos…) 
sea una realidad construida 
entre todos/as, y claramente 
visible desde el exterior.
En este marco surge el sistema 
Casa Segura para fomentar en 
la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios una cultura de 
buen trato y protección en el 
cuidado de las personas, de 
forma que todos los ámbitos 
en los que se desarrolla la 
misión de la institución sean 
espacios seguros y protectores. 
Más información:  
https://sjd.es/casa-segura/

Viaje a Ucrania 
Vidas rotas instaladas  
en la incertidumbre
Adriana Castro Terán

Una delegación de San Juan de 
Dios viajó desde España a Polonia 
y Ucrania en noviembre de 2022, 
formada por el Hno. Ángel López, 
director de la Oficina de Misiones  
y Cooperación Internacional de la  
Curia General de San Juan de Dios 
en Roma, y Gonzalo Sales,  
director de Juan Ciudad ONGD, 
quien afirmó: “El objetivo era 
mostrar la hermandad de la  
Orden Hospitalaria de Europa  
con los Hermanos de Polonia  
y Ucrania que están en primera 
línea desempeñando la 
misión juandediana en favor 
de las personas refugiadas. 
La situación va para largo 
ya que la reconstrucción del 
país durará muchos años”.
Las historias que han conocido, com-
partidas por personas que han huido 
de la guerra, son estremecedoras. 
“Su mayor deseo es que acabe la 
guerra cuanto antes y poder re-
gresar a Ucrania para reconstruir 
sus vidas”, expresó el Hno. Ángel. 
Una de ellas es Alina, acogida desde 
hace meses en la comunidad de  

San Juan de Dios de Varsovia, y que  
huyó con sus tres hijos de Mariúpol. 
Su marido, combatiente en la acería 
Azovstal, fue hecho prisionero por  
las tropas rusas y encarcelado. Des-
de hace medio año no tiene noticias 
de él y no sabe si está vivo o muerto. 
Alina vive en el dolor y la 
incertidumbre, como todo el 
pueblo ucraniano, y por ello la 
Orden Hospitalaria ha recaudado 
fondos para apoyar el trabajo de 
asistencia humanitaria que prestan 
los Hermanos en sus centros 
sociosanitarios de Polonia y Ucrania.
La delegación pudo conocer esta 
labor a través de las múltiples 
reuniones y visitas que realizó 
en las localidades polacas de 
Varsovia, Cracovia e Iwonicz, y 
en las ucranianas de Drohobich 
y Dolhe. Un itinerario en el que 
estuvieron acompañados por el 
Superior Provincial de la Orden 
en esta región, el Hno. Francis 
Salezy, y otros Hermanos y 
colaboradores comprometidos 
con la misión hospitalaria.

1. Alina, de pie, junto 
a un hermano y otra 
madre y su hijo en 
la comunidad de 
San Juan de Dios 
de Varsovia donde 
viven acogidas.
2. Foto de familia 
de Hermanos y 
colaboradores 
durante la visita de 
la delegación en 
Drohobich (Ucrania).
3. Reparto de Kits 
Nadia infantiles en  
la escuela-orfanato  
de Dolhe (Ucrania)

1

3

2
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¿Alguna vez os habéis imaginado 

en qué se fijan las personas que 

atendemos en los centros y pro-

gramas residenciales de San Juan 

de Dios durante este tiempo de 

Navidad? Muchas de ellas en algún 

momento de sus vidas, de  

su historia, también vivieron la  

Navidad y ahora recuerdan lo vivido 

con cierta nostalgia, como un 

tiempo que quizás ya no pueden 

recuperar y en estos días se enfren-

tan a una realidad que les bombar-

dea por todas partes: la publicidad 

invasiva y feroz para comprar lo 

que no está a su alcance, las calles 

adornadas con luces, belenes, 

música… 

Es ese ambiente tan característi-

co de la Navidad que convierte la 

vida en pequeños gestos: recibir y 

enviar una felicitación, compartir 

una comida, regalar y recibir rega-

los, asistir a celebraciones y actos 

solidarios, reencontrarnos con las 

personas que queremos, tener un 

capricho, ver la felicidad de los más 

pequeños y la ilusión de los más 

mayores cuando estamos con ellos. 

Al final la Navidad es la suma de 

muchos pequeños momentos im-

portantes de la vida, es cómo poder 

expresar lo que verdaderamente 

necesitamos todas las personas: 

poner en práctica nuestra capaci-

dad de amar y sentirnos amadas.  

Y la pregunta clave es: ¿cómo po-

demos trasladar este sentimiento 

que nos habla de hospitalidad, de 

ser casa para los demás? porque 

las personas que atendemos son  

la referencia del pesebre que da 

cobijo, de dormir bajo las estrellas, 

de no poseer nada, de una ilusión 

por un mundo mejor, en definitiva, 

de esa primera Navidad de la  

historia de la que en estos días 

hacemos memoria y celebramos.  

Por lo tanto, estamos llamados a  

ofrecer a las personas atendidas  

lo mejor que sabemos hacer:

- Acoger desde nuestras mejo-

res actitudes: una sonrisa, una 

palabra amable, un detalle, gestos 

cercanos, estando atentas a los 

estados de ánimo en nuestro velar 

por las personas más vulnerables.

- Preparar espacios acogedores, 

que las hagan sentir en casa, ser 

creativas y potenciar su implica-

ción, cuidando que las celebra-

ciones sean inclusivas, emotivas, 

significativas, sencillas y partici-

pativas.

- Agradecer a las personas volun-

tarias su entrega y disponibilidad, 

invitarlas a participar también en 

estos días.

- Promover y realizar actividades  

diferentes en los centros y en el  

entorno que nos hagan visibles  

y sensibilicen la sociedad.

Si nos lo proponemos será una  

Navidad Hospitalaria, una Navidad 

que llevará el sello de nuestros  

orígenes.

Albergue Santa 
María de La Paz.

Una mirada hospitalaria  
de la Navidad
Montserrat Alert  
Responsable de Solidaridad de  Sant Joan de Déu  
Serveis Socials Barcelona

Albergue Santa  
María de la Paz  
de Madrid
Dos residentes  
comparten su  
vivencia

C omo residente de SMP pienso  

muchas veces que es posible 

reunirte a la fiesta de vivir con 

los demás, siempre y cuando te 

hayas reunido contigo a través del 

reconocimiento de Jesús como 

hijo de Dios. Éste, Jesús, es muy 

paciente y espera el final de la obra 

ladrillo a ladrillo, teja a teja.

La verdad sobre una persona sin 

hogar es que su vida está dividida en 

una serie de secuencias separadas 

de otras, señal inequívoca de lo 

que es una vida rota. Una de esas 

secuencias es la vivencia de la 

ilusión de la Navidad cuando eras 

niño. Llega un momento en el que 

no sabes con que parte de tu rota 

vida se relaciona, ni que hacen 

esos recuerdos en tu mente. Pero 

lo curioso es que, aunque la arrojes 

por la ventana con todas tus fuerzas, 

regresa. Aunque la eches al mar, 

llega de nuevo hasta ti como las  

olas continuas con sus labios de 

espuma. No la quieres (yo lo sé) y, sin 

embargo, no puedes desprenderte 

de ella (yo también lo sé).

En el centro se nos ayuda a unificar 

la vida cada día; pero si hay una 

secuencia privilegiada que pueda 

servir de enganche para unificar 

tu vida sin amargura, esa es la 

navideña. 

Lo primero (y único) que se percibe 

en estas fechas es que la dedicación 

de los responsables del centro, que 

vive en conexión con voluntarios 

SOLIDARIDAD
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L a Navidad se acerca con la llegada  

del frío y la caída de las hojas.  

El ambiente se torna desapacible y el 

paisaje se desnuda. Así parece que la 

tristeza y la nostalgia es lo único que 

podemos esperar. Estamos en un lugar 

olvidado, ignorados. ¿Hay algo que 

pueda pesar más? Sin embargo, nada 

más lejos de la realidad. Cuando la 

Navidad se acerca la casa nos invita  

a crear la Navidad en la casa. 

Podemos participar en la decoración 

del centro, algo que hacemos para 

nosotros mismos y para la gente 

que nos visita. Muchos árboles han 

perdido las hojas que renacieron en 

la primavera, pero podemos vestir 

el paisaje de otra manera, podemos 

engalanarlo de Navidad. Brotan en 

los árboles espumillones y bolas de 

cálidos colores. Adornar es alegre, pero 

crear, es más. Nos invita de entrada a 

que una semilla de esperanza brote 

en nuestro interior y que cuando todo 

parece perdido, todo renazca. Hay que 

ser valientes para aceptar que algo no 

ha salido bien en la vida. Y con este 

reconocimiento podemos alumbrar 

nuevas posibilidades de vida.

Cuando la Navidad se acerca la casa 

se transforma más que nunca en el 

fragmento de una sociedad viva y 

y bienhechores, gente que siente lo 

mismo, al cuidado de las personas 

albergadas es más intensa. 

Esta dedicación siempre es un estímulo 

que se anticipa para que te creas o 

sientas que eres una persona con 

dignidad. No verlo así sería efecto de 

un corazón tan negro como el de una 

persona ingrata. Efecto de una extraña 

ceguera. Si alguien te ayuda, remueve 

con su gesto el sentimiento de tu 

dignidad, que ese alguien reconoce 

al considerar intolerable que los 

hombres se hundan en el asfalto de los 

abandonados. Si alguien te ayuda, le 

miras el rostro y en un segundo tienes 

que tener la fuerza para decir todo lo 

que ves en él. 

¿Qué ves?  

Pienso: El que nos enseñó a ver a los 

otros como a unos hermanos es ahora 

un niño. Necesita cuidados, crecerá si le 

queremos bien. 

¿Y qué es quererle bien? San Juan de 

Dios lo sabía: carga con el apaleado 

sobre tus hombros y llévale a un lugar 

en el que pueda sanar y seguir su 

camino. 

Si yo sano, podré cargar con otro sobre 

mis hombros. Es mi camino ya- y todo 

empieza con la Navidad, con la llegada 

de un niño que lo necesita todo. Si lo 

sintetizamos todo, al ver a los niños lo 

que surge en nosotros es la idea de la 

continuidad de la vida… 

¿Finita? Si el amor pudiera morir. 

Es la Navidad. 

J. Mª Alonso Oviedo. Residente

solidaria. Recibimos la visita de muchos 

colegios que vienen a traernos el 

resultado de su esfuerzo en la llamada 

Operación Kilo. Es lo previo a la Navidad, 

lo que todos los años la anuncia, y sin 

embargo es ya Navidad plena. Porque 

no falta ninguno de los sentimientos, 

incluido ese sentimiento que les lleva a 

preguntarse qué más pueden hacer por 

nosotros. Todo lo que hacen está bien: 

los regalos que nos hacen y las cartas 

que nos envían. Podemos esperar 

tranquilos la primavera.

Cuando la Navidad se acerca es 

también el momento para reflexionar 

y pensar en ella como un tiempo 

destinado a gobernar todo tiempo. 

Porque parece que nos hemos 

acostumbrado a ver la Navidad como 

un tiempo en el que acordarnos de 

todos aquellos que durante el resto 

del año preferimos no ver. Desde 

esta perspectiva, hay realidades que 

nos afectan como novedad, y que sin 

embargo, están ahí día tras día, año 

tras año: Enfermedad mental, ancianos 

solos, inmigrantes, drogas… La realidad 

de la Navidad se transforma así en la 

oportunidad de ser solidarios todo el 

año. La Navidad muestra su verdadera 

faz al presentarse como una semilla 

para una solidaridad sin tiempo ni lugar.

La Navidad se acerca con la llegada del 

frío y la caída de las hojas. Sin embargo, 

se caldea con el sentimiento de la gente 

que se acuerda de nosotros y se cubre 

con una esperanza verdadera, es decir, 

una esperanza para todos los días y 

para todo el mundo.  
Residente

Chocolatada en la Fundación  
Jesús Abandonado de Murcia.

Residentes preparando el belén.  
Albergue SJD de Madrid.

Las Reinas Magas en el  
CRI La Llavor de Barcelona.
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Hay algunas personas que se sienten 
más solas y por eso también acuden a 
las actividades de San Juan de Dios.  
Begoña Casanovas. Voluntaria

Compartir
La Navidad es una época muy 
especial para todos los centros 
de San Juan de Dios (SJD), 
especialmente los dedicados 
a la atención de las personas 
en riego de exclusión social y 
sin hogar. Son momentos para 
la alegría y la participvación 
en multitud de actividades 
como el belén, la decoración, 
la preparación de menús, la 
música, las felicitaciones y 
los regalos. Compartimos una 
muestra de cómo lo celebra SJD:

Contamos con personas de religiones 
y culturas diferentes; les invitamos a 
participar en las y actividades que  
organizamos por Navidad.
En esta época nos visitan muchas 
personas, con motivo del belén y para 
conocenos, así que nos encanta poder 
visibilizar la realidad de las personas 
que están aquí, y que es muy difícil.  
Miguel Ángel López. Director Técnico

Madrid  Albergue SJD 

La soledad y añoranza se hace más 
palpable en épocas festivas como la 
Navidad. Nuestro acompañamiento se 
basa en reducir esos espacios de soledad 
a través de nuestra presencia y propiciar 
que sea un momento de celebración. 
Por ello, organizamos una comida de 
Navidad, en la que nos reunimos para 
celebrar conjuntamente la vida y pasar 
un momento divertido. 
Nico Rodríguez. Educador Social

Barcelona  Programa  
Primer la Llar de SJD

En el comedor social, de forma  
excepcional, se da el servicio de cena  

Granada  Comedor Social  
del Hospital SJD

En el centro atendemos a personas sin 
hogar y también a personas y familias 
en situación de pobreza, y en Navidad 
se les ofrecen todas las comidas y cenas 
en las fechas señaladas, incluyendo 
alimentos selectos y típicos; tanto en  
el comedor como para llevar.
Esto lo realizamos gracias a las donacio-
nes de los bienhechores y empresas y 
otras entidades solidarias.
Ignacio Romero. Director

Sevilla  Servicios Sociales SJD

Los Reyes Magos los viven de una  
manera muy entusiasta. Se quedan  
todos a celebrarlos, sean de la religión 
que sean. Cuando se encienden las  
luces también es un momento muy 
emocionante para todos.

Barcelona  Programa  
de vivienda compartida Llars SJD

Las personas acogidas elaboran, junto 
con el voluntariado, las felicitaciones 
que se envían a nivel institucional  
desde la dirección del centro. 
También se monta un gran belén. 
Este año, además, hemos implicado a 
las personas acogidas en la elaboración 
de los centros de mesa para las comidas 
y cenas especiales. Esas noches los 
monitores cenan con las personas 
acogidas, hay música y un ambiente  
de celebración. 
Mariola Valls. Coordinadora de Solidaridad

Valencia  Sant Joan de Déu

Aunque haya diferentes confesiones 
religiosas, la Navidad se vive de manera 
activa y las personas participan en  
decorar el centro, conciertos y las  
comidas en los días señalados. 
Cuando llega esta época hay muchas 
personas que expresan tristeza, porque 
en muchos casos no tienen contacto  
con la familia o no tienen familiares. 
Intentamos que vivan esos días de 
forma participativa, cuidando los pe-
queños detalles que marcan una gran 
diferencia. 
Pilar Castañeda. Educadora Social 

Barcelona  CRI Hort de la Vila

Estas fechas son momentos de recuerdo 
y encuentros familiares, y para algunas 
de las personas que atendemos son ex-
periencias gratas, pera para otras no.  
Por eso, intentamos ofrecerles unas 
Navidades muy felices. Este año están 
viviendo los preparativos con mucho 
entusiasmo, y acompañando a los  
turistas que se acercan al centro.
Yeseni Cortés. Trabajadora social  

Málaga  Centro de Acogida SJD

en Nochebuena, con voluntarios que  
vienen de refuerzo, y además se adornan 
las mesas y se prepara un menú con co-
mida y dulces típicos de ese momento.
En Navidad también se ofrece una  
comida especial, y se cuidan todos los  
detalles para que las personas se sientan 
arropados y tengan calidez ese día.
Rocío Arredondo. Responsable de Comunicación

Se intenta que para las personas acogi-
das sean días especiales y participen en 
las actividades lúdicas y culturales que 
se organizan: un festival de magia, con-
cierto navideño y el bingo con regalos. 
También colaboran con la decoración, 
compartimos los dulces tradicionales  
y el día de Reyes les preparan regalos. 
Raquel Santamarta. Responsable de Comunicación

León  Hogar Municipal  
del Transeúnte
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Los Jóvenes Hospitalarios  
volvemos a encontrarnos y darnos 
cita para conocer la hospitalidad  
de primera mano. En esta ocasión  
lo hacemos caminando junto a  
las personas con problemas de  
salud mental.
El pasado domingo 23 de octubre 
realizamos una segunda edición  
de la actividad denominada con 
“Ven a mi casa”, en la Clínica 
San Miguel de las Hermanas 
Hospitalarias en Madrid. En estas 
jornadas acercamos a los jóvenes  
las diferentes realidades que  
vivimos en los centros de San 
Juan de Dios y de las Hermanas 
Hospitalarias, a través de las 
palabras de los propios usuarios  
y la oración. 
Bajo el lema “Contigo quiero 
caminar para sanar mis heridas” 
un grupo de más de 20 jóvenes, 
junto con el equipo de Jóvenes 

Hospitalarios, realizó una visita a 
este centro y vivió de primera mano 
diferentes testimonios de pacientes 
con diversas patologías dentro del 
campo de la salud mental.
“Permite un acercamiento a un  
tema tabú en nuestra sociedad, 
como el de la salud mental. Además, 
motiva a informarse más sobre  
ello y a sentir cercanía hacia las 
personas que sufren esa condición. 
Volvería a repetir”, expresó uno de 
los jóvenes tras la realización de 
la actividad y escuchar de cerca 
las palabras de los pacientes y 
profesionales del centro.
Junto con esta experiencia 
testimonial y de sensibilización, 
para finalizar la actividad pudimos 
compartir un momento de oración 
para poner al servicio de nuestro 
Señor todo lo vivido y pedir por las 
personas que nos han acompañado 
durante esta experiencia.

Programación 2022-2023
Además de contaros esta 
experiencia, el equipo de Jóvenes 
Hospitalarios queremos compartir 
el cartel de la programación de 
actividades para nuestro curso  
2022- 2023.
Este año bajo el lema: “Levántate,  
Él te espera” invitamos a los jóvenes 
a una reflexión conjunta mediante 
vla vivencia de la hospitalidad  
y el acercamiento a la persona  
que sufre al estilo de San Juan  
de Dios, guiados por Cristo. 
A través de la realización de 
múltiples actividades durante  
todo el año y en torno a la 
celebración de la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud en Lisboa 
(JMJ LISBOA 23), que se llevará a 
cabo durante los meses de julio y 
agosto del 2023, nos ponemos un 
año más en camino, en clave de fe  
y virtud bajo el espíritu de Jesús.

Emilio J. Morilla  
Agente de Pastoral Juvenil.

Pastoral Juvenil  
Vocacional
Mucho por conocer  
y compartir en 2023
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Vigilia San Juan de Dios

Ven a mi Casa

Navidad Solidaria
Sábado 17 de diciembre 
Hospital Fundación
San José, 
MADRID
 

Del 28 de diciembre al 1 de enero
Fundación Jesús Abandonado,

MURCIA
 

Él te espera, junto a las
personas con Diversidad
Funcional Él te espera, para vivir una

Navidad diferente

Ven a mi Casa

Javierada

Ven a mi Casa

Domingo 19 de febrero  
Albergue Santa María de la Paz, MADRID 

Sábado 6 de mayo
Complejo Asistencial Benito
Menni Ciempozuelos, MADRID 

Él te espera, guiados por
su Espíritu

Sábado,  27 de mayo
Capillla Hospital

Beata Mª Ana,
MADRID 

Experiencias Hospitalarias

Del 9 al 16 de julio
Centro Sociosanitario Hnas. Hospitalarias,
PALENCIA
Parc Sanitari Sant Joan de Deu,
BARCELONA

Él te espera, junto a las personas
sin hogar Él te espera, para vivir la hospitalidad

   JULIO 2023FEBRERO 2023   

Él te espera, en el mundo
de la salud mental

Levántate,
Él te espera

2022 / 2023

HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS 
jovenes@sjd.es  
673166384     
www.sjd.es

Él te espera, de la mano de
Juan de Dios

Sábado, 4 de marzo
Hospital San Rafael,
MADRID 

HERMANAS HOSPITALARIAS
pastoraljuvenil@hospitalarias.es

660 15 84 74 
www.hospitalarias.es/jovenes-hospitalarios/

Peregrinación al Castillo de
San Francisco Javier  
Del 10 al 12 de marzo
NAVARRA

Pre- Pascua 

31 de marzo -3 de abril
Hospital Fundación  San José,
MADRID

Él te espera, para recorrer
el itinerario Pascual

Pascua 

Del 5 al 9 de abril
Centro San Juan de Dios de
Ciempozuelos, MADRID

Vigilia San Benito Menni
Él te espera, junto a San Benito Menni
Sábado,  22 de abril
Capillla Hospital Beata Mª Ana, MADRID 

Vigilia de Pentecostés

JMJ LISBOA 2023

Del 26 de julio al 6 de agosto,
PORTUGAL

     Montemor-o-Novo,   
 Fátima, Lisboa...

"María se levantó y
partió sin demora"

 (Lc 1, 39)

Punto de partida: El KM 0 de la
Hospitalidad

Peregrinaciones en Granada para
conocer las raíces de la Hospitalidad. 
Del 21 al 24 de septiembre, GRANADA

Él te espera, en el inicio de la Hospitalidad

DICIEMBRE 2022   

MARZO 2023   

ABRIL 2023   

   MAYO 2023

   AGOSTO 2023

   SEPTIEMBRE 2023

Dentro de las diferentes actividades 
que proponemos en nuestro 
itinerario de fe, repetiremos muchas 
de las que ya conocéis y habéis 
podido ser testigos de su acogida: 
“Ven a mi casa”, vigilias y diversas 
experiencias hospitalarias que se 
llevarán a cabo en los centros de los 
Hermanos de San Juan de Dios y las 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
En este curso también incluimos 
otras propuestas novedosas como 
la realización de una Navidad 
Solidaria, una Pre-Pascua y 
la realización de itinerarios 
hospitalarios en la ciudad de 
Granada. Además de estas 
actividades, que ya son parte 
de nuestra identidad pastoral, 
proponemos otras experiencias  
en clave de sinodalidad, para 
caminar como Iglesia y llevar 
nuestro carisma hospitalario al 
corazón de las personas.
Los Jóvenes Hospitalarios nos 
levantamos, Él nos está esperando. 
Y tú, ¿Te apuntas?

Campaña 
solidaria 
Construyendo  
esperanza  
en Cuba

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
pide donaciones para esta campaña, con el 
objetivo de recaudar fondos para mejorar 
algunas instalaciones destinadas a la atención 
de personas mayores en la fase final de su 
vida y personas con trastorno mental.
La ayuda se destinará a dos centros ubicados  
en La Habana: el Sanatorio Psiquiátrico San  
Juan de Dios y el Hogar San Rafael. Si quieres 
colaborar, puedes hacer tu aportación a:
Juan Ciudad ONGD, con el concepto ‘Cuba’
Banco Santander:  
ES32 0049 6096 4324 1606 7558
Bizum: 04106

La realidad de la Orden Hospitalaria en América Latina y el Caribe 
es esperanzadora, aunque en ocasiones compleja por los muchos 
desafíos que existen. Es el caso de Cuba, uno de los países más 
envejecidos de América Latina, en el que a los problemas existentes 
se han unido otros como la pandemia de la COVID-19, que ha 
agudizado aún más las dificultades económicas.

Pero a pesar de todo debemos seguir acompañando 
y caminando al lado del pueblo cubano, desde la 
hospitalidad, la esperanza y el carisma de San Juan de Dios 
en las obras que allí tenemos, dedicadas a la salud mental y a 
los ancianos y las ancianas.

Para ello necesitamos intervenir en algunos espacios para 
mejorar sus instalaciones. En concreto en La Habana, hemos 
de habilitar la unidad “Santa Ana” en el Sanatorio Psiquiátrico 
San Juan de Dios. Y también es necesario abrir una Unidad de 
Cuidados Paliativos para atender a las personas en la fase final 
de su vida en el Hogar San Rafael.

Con el proyecto “Construyendo la esperanza en Cuba” 
esperamos conseguir los recursos económicos necesarios para 
poder mejorar la calidad de vida de las personas asistidas 
en nuestros centros de Cuba, ubicados en La 
Habana y Camagüey.

Necesitamos: 236.216,75 euros

Construyendo 
esperanza
en Cuba

Juntos podemos hacer 
grandes cosas
Tu donación ayudará a salvar muchas vidas.
Juan Ciudad ONGD
Banco Santander: ES32 0049 6096 4324 1606 7558
Bizum: 04106

Escribe “Cuba” en el destino de tu donación.

Cuba

Cartel cuba_seleccionado.indd   1Cartel cuba_seleccionado.indd   1 5/4/22   12:255/4/22   12:25

Más información de 
nuestras actividadea aquí
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Hace un año recibí el encargo del 
Superior Provincial, el Hno. Amador 
Fernández, de ocuparme de la  
atención de los hermanos mayores 
con la encomienda de escuchar, 
acompañar y animar.  
Así que me encargo de cerca de  
un centenar de hermanos mayores 
de 75 años de la Provincia de  

San Juan de Dios de España.  
Algunos están enfermos y otros no. 
Mi responsabilidad los abarca  
todos, incluidos aquellos hermanos 
menores de esa edad que  
estén enfermos.
Mi labor incluye hacerles visitas 
periódicas, apoyar y alentar a los 
Superiores de sus comunidades,  

Hno. José Ramón Pérez Acosta

El servicio a los  
Hermanos mayores

Ser
Hermano

con el objetivo de que se anime  
su vida religiosa y comunitaria,  
se cuide de sus relaciones con la  
familia, y acompañar aquellos  
momentos frágiles de los  
Hermanos ante caídas, operaciones, 
tratamientos médicos y otros.
Entre mis funciones también está 
atender y cuidar la formación técnica, 

El Superior del Hospital de 
Sevilla (segundo por la dcha.) 
acompañando a los Hermanos 
en la Residencia de Hermanos 
Mayores de Sevilla.
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humana y espiritual de los profesio-
nales de la salud y auxiliares.
Estos hermanos lo han dado todo 
en su vida religiosa hospitalaria, 
y ahora nos necesitan para seguir 
sintiéndose útiles.
¿Cómo entender que también ahora 
siguen vivos para nosotros y que 
tienen una memoria luminosa  
de tantos momentos hospitalarios 
y comunitarios que llenaron sus 
vidas? Porque el problema de la  
soledad nos llega a todos, más  
pronto o más tarde, y no debemos 
perder la oportunidad de conocer  
el secreto de sus vidas, la fuerza  
interior que les alumbró y las  
razones que mantuvieron  
la aventura de su vocación.
Actualmente en San Juan de Dios 
tenemos residencias con espacios 
singulares para acogerles en  
Zaragoza, Madrid, Jerez y Sevilla, 
que cuentan con todos los proto 
colos, actividades, terapias, actos  
comunitarios y salidas señalados 
para que en lo humano y en lo  
espiritual se encuentren reconforta-
dos, y sigan dando vida a sus años.
También cuando más frágiles  
se encuentran, comunican con  
su presencia. 
Una tarea pendiente para todos  
los hermanos es la preparación  
para la tercera edad.  
Puedo decir que me considero  
afortunado de poder acompañar  
a los Hermanos mayores en esta 
hermosa etapa de sus vidas.

Más información

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

Ser
Hermano

Renovación  
de votos

Postulantado

El Hno. Francisco, 
cuarto por la izquierda, 
acompañado por otros 
hermanos, el día que 
renovó sus votos. 

El hermano Francisco Ruiz Millo renovó sus votos el 
pasado septiembre en una ceremonia en la Capilla de la 
Comunidad de Hermanos de Málaga. Fue presidida por  
el Superior Provincial, el Hno. Amador Fernández, con  
la participación de su maestro, el Hno. Benigno Ramos.  
Al acto también acudieron el Consejero Provincial,  
Hno. José Antonio Soria y el Hno. Guillermo García,  
así como los hermanos de la Comunidad de Málaga.

El día 21 de octubre 
pasado hizo su entrada al 
postulantado Luis Alberto 
Quintanilla, que tras realizar 
una experiencia en la 
comunidad de Hermanos 
de San Juan de Dios del 
Hospital Fundación San José 
(Madrid), ha decidido dar 
el paso e iniciar su proceso 
como postulante en dicha 
comunidad. Le deseamos 
buen comienzo en este 
camino de formación..
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El libro reflexiona sobre la ética que 
vivió y practicó San Juan de Dios. 
En su contexto social, cultural y 
religioso afrontó los conflictos éticos 
que se le presentaron con gran 
sencillez, pero también coherencia y 
profundidad, gracias a su entrega y 
amor desinteresado a los demás y a 
sus profundas convicciones humanas 
y cristianas. Un tema poco estudiado, 
pero que ayuda a conocerlo mejor y 
da nuevas claves para responder en 
la actualidad a los conflictos éticos 
y bioéticos que se plantean en los 
centros de la Orden Hospitalaria y en 
la sociedad en general. Así, siempre 
con la primacía de la caridad, la 
eclesialidad, la ascética y el arraigo 
cristológico desde sus orígenes, la 
Orden Hospitalaria ha modelado una 
ética que adecuándose al momento 
histórico actual sigue imprimiendo su 
sello en todos sus establecimientos.

Se puede comprar solicitándolo  
en la dirección de correo electrónico: 
francisco.sousa@sjd.es
P.V.P.  5€ + gastos de envío.

La ética en  
San Juan de Dios

Salvino Leone
Fundación Juan Ciudad,  
Madrid, 2013
ISBN: 84-88756-23-2

Este año han celebrado sus  
bodas de oro seis hermanos 
de San Juan de Dios: Eladi 
Freixa, Francisco Muñoz, 
José María Chávarri, José 
Luis Fonseca, Fernando 
Aguiló y Santiago Ruiz.
Los tres últimos aparecen 
en la fotografía el 29 de 
septiembre durante la 
celebración de sus 50 años 
de profesión religiosa, con 
una eucaristía en la iglesia 

El pasado 21 de octubre 
de 2022 el Hno. Eduardo 
Ribes celebró sus 25 años 
de profesión religiosa en 
el Hospital Fundación San 
José (Madrid). La Eucaristía 
fue presidida por el Hno. 
Amador Fernández, Superior 
Provincial de San Juan de 
Dios en España, y se vivió 
en un clima distendido y 
compartida con Hermanos, 
familiares y colaboradores.

del Parc Sanitari SJD en 
Sant Boi de Llobregat, a la 
que acudieron hermanos, 
familiares, amigos y 
colaboradores de San Juan 
de Dios. La misa estuvo 
presidida por el obispo de 
la Orden, el Hno. José Luis 
Redrado, y concelebrada por  
el superior general, el Hno. 
Jesús Etayo, acompañados de  
varios hermanos sacerdotes.

Bodas de Oro de 2022

Bodas de Plata de 2022
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En Memoria

Hno. Lorenzo  

Bravo Miguel.

Falleció el 16 de septiembre de 

2022 en el Hospital San Juan de 

Dios de León a los 98 años de 

edad y 80 de vida religiosa como 

Hermano de San Juan de Dios.

Hno. Juan Antonio

Díaz Fernández.

Falleció el 3 de noviembre de 2022 

en el Hospital San Rafael de Madrid 

a la edad de 100 años y 71 de vida 

religiosa como Hermano de  

San Juan de Dios.

Esta publicación da visibilidad a las 
vidrieras que embellecen diferentes 
espacios del centro hospitalario 
de Córdoba. Son valiosas vidrieras 
realizadas en su mayor parte por 
la Sociedad Mauméjean S.L. de 
Madrid. Hay que destacar una obra 
del prestigioso artista Antonio 
Povedano Bermúdez, obra de estilo 
contemporáneo, contrastando 
con el resto de vidrieras, de estilo 
neorenacentista. De las veinte obras 
que componen la colección del Hospital 
San Juan de Dios de Córdoba, la 
mitad de ellas hace referencia a la 
vida de nuestro Fundador y otras están 
relacionadas con la Orden Hospitalaria. 
El resto son imágenes tanto de la Virgen 
como de santos. El fin que persigue 
este libro, no es otro que ayudar al 
lector a encontrarse con el don de la 
Hospitalidad, mediante los destellos 
multicolores que estas vidrieras.

Este libro es posiblemente el trabajo 
más documentado y contrastado  de 
todos los que se han escrito sobre 
Francisco Camacho.  El autor narra 
la vida del Hermano Camacho desde 
su nacimiento en 1630 en Jerez de 
la Frontera (Cádiz), hasta su muerte 
en Lima (Perú) en 1698. Como San 
Juan de Dios, Francisco Camacho 
fue soldado. Su primer contacto 
con la Orden fue cuando ingresó 
enfermo en el hospital juandediano 
de Cartagena de Indias (Colombia). 
También como San Juan de Dios 
fue tomado por enfermo mental, 
ingresando en el Hospital de S. 
Andrés de Lima. Sanó, encontró su 
conversión, y en el Hospital de San 
Diego en Lima, desarrolló su vida de 
apóstol, entregando su vida a los más 
necesitados en la sociedad de Lima, 
hasta el mismo día de su muerte. 
Todo aparece cuidadosa, esmerada y 
amenamente narrado en este libro.

Se puede comprar solicitándolo  
en la dirección de correo electrónico: 
cordoba@sjd.es
P.V.P. 10€ +  gastos de envío. 

Se puede comprar solicitándolo  
en la dirección de correo electrónico: 
francisco.sousa@sjd.es                                                                                                         
P.V.P. 10€ + gastos de envío. 

Huellas vivas 
de Francisco Camacho

La luz de la hospitalidad
Un relato a través  
de las vidrieras

José Luis Repetto Betes
Familia Hospitalaria,  
Santa Cruz de Tenerife, 1998.

Isidoro Santiago Sánchez, O.H.
Hospital San Juan  
de Dios de Córdoba,  
Córdoba, 2022

Por Francisco Sousa
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La capilla del Hospital San Rafael 
de Madrid ha experimentado 
radicales transformaciones desde su 
primera construcción, incluyendo 
la total demolición y la edificación 
en un nuevo emplazamiento.

Francisco Sousa

Patrimonio 
Capilla del Hospital  
San Rafael de Madrid
Las reliquias
de Antón Martín y
el Beato Jacinto Hoyuelos

Antecesor del Hospital San Rafael, el 
Asilo de San Rafael, para atender a 
niños pobres y enfermos fue inaugu-
rado oficialmente el 8 de marzo de 
1912, a las afueras de Madrid. El Asilo 
se ubicó en un primer momento en 
Pinto, municipio de la provincia de 
Madrid, fundado en 1892. De ahí  
se trasladó a la capital, al número  
6 del Paseo de las Acacias, de donde 
como se dijo más arriba se trasladó 12 
años después, buscando construir un 
edificio de más capacidad y situado 
en una zona más saludable.
Tras la demolición del Asilo para 
construir el Hospital Infantil (la  
obra se desarrolló entre 1963 y 1969) 
lo único que se conservó de la capilla 
fue el retablo, realizado en 1955 por 
los artistas Valeriano Martínez,  
en lo tocante a la parte arquitectóni-
ca, y Jenaro Lázaro Gumiel,  
en la escultórica.
Para ubicarlo en su nuevo empla-
zamiento el retablo tuvo que ser 
cortado en su parte superior al ser 
más bajo el techo del nuevo edificio, 

teniendo que desmontarse algunas 
esculturas y elementos ornamen-
tales. El retablo conjuga imágenes 
esenciales de la iconografía cristiana 
(Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo,  
Cristo Crucificado, Sagrada Familia, 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado 
Corazón de María, San Rafael, San 
Agustín) y de la iconografía juande-
diana (San Juan de Dios, San Juan 
Grande). Esta unidad puede verse 
también en el resto del programa 
iconográfico de la actual capilla,  
con varios lienzos, una vidriera y  
un bajorrelieve de piedra.
Destacan tres lienzos autoría de Luis 
Ruiz Rodríguez:  en primer lugar dos 
grandes cuadros en el lado dere-
cho del templo, recogiendo uno las 
imágenes de Juan Grande, Ricardo 
Pampuri y Benito Menni, y el otro 
con imágenes de tres mártires de 
la Guerra Civil, los Beatos Gonzalo 
Gonzalo, Nicéforo Salvador y  
Jacinto Oyuelos  y un tercer lienzo 
que puede verse al comienzo de la 
nave, a la derecha, con la imagen del 

Beato Trinidad Andrés Lanas, O.H.
En el vestíbulo de la actual capilla 
se alojan dos lápidas de mármol que 
señalan el lugar donde se localizan 
los restos de Antón Martin y el Beato 
Jacinto Hoyuelos. 

Los restos de Antón Martín,  
primer compañero de   
San Juan de Dios
En la capilla del hospital San Rafael 
de Madrid se encuentran los restos 
mortales del primer compañero de 
San Juan de Dios, Antón Martín 
(Mira, Cuenca, 1500-Madrid, 1553). 
Se ubicaban en la capilla del hospital 
por él fundado, Nuestra Señora del 
Amor de Dios, en la calle Atocha,  
conocido comúnmente como  
‘Hospital de Antón Martín’, y que 
tras la destrucción de aquella duran-
te la Guerra civil (1936-1939) fueron 
trasladados -después del examen 
médico-legal y la testificación jurí-
dico-canónica- en 1945 a la Iglesia 
del Asilo de San Rafael, y en 1972, 
tras ser demolido el Asilo, el cofre 
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Antón Martín, primer 
compañero de San 
Juan de Dios, y del 
Beato Jacinto Hoyuelos, 
mártir hospitalario, se 
conservan en la Capilla 
del madrileño Hospital 
San Rafael”
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con los restos mortales de Antón 
Martín se introdujo en su ubicación 
actual, un muro lateral del vestíbulo 
de la capilla del actual Hospital San 
Rafael. Ello lo atestigua una lápida de 
mármol con un relieve en bronce que 
recoge a San Juan de Dios en su lecho 
de muerte entregando “su testamen-
to espiritual y su Obra, al Hermano 
Antón Martín como su sucesor.” 

Los restos del Beato  
Jacinto Hoyuelos
El Beato Jacinto Hoyuelos.  
(Matarrepudio, Santander, 
1914-Ciempozuelos, Madrid, 1936).  
Mientras realizaba el servicio militar 
en Sanidad en la Clínica militar del 
Centro San Juan de Dios de Ciempo-
zuelos fue detenido junto a la Comu-
nidad de Ciempozuelos por autori-
dades republicanas y martirizado. 
Sus restos fueron exhumados del 
cementerio de Ciempozuelos en 1992, 
y trasladados a la capilla del Hospital 
San Rafael, de Madrid.

1. El altar mayor está presidido  
por un gran retablo procedente 
del antiguo Asilo de San Rafael.
2. Lienzos de Luis Ruiz Rodríguez. 
En el primero aparecen Juan 
Grande, Ricardo Pampuri y  
Benito Menni;  en el segundo,  
tres mártires de la Guerra  
Civil (de izquierda a derecha):  
Gonzalo Gonzalo, Nicéforo 
Salvador y Jacinto Oyuelos.
3. En el vestíbulo de la capilla  
dos lápidas de mármol  
atestiguan la presencia de  
los restos de Antón Martín y  
del Beato Jacinto Hoyuelos.

1

2

3
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Begoña Román Maestre
Firma invitada

Begoña Román es doctora en filosofía y 
profesora en la Facultad de Filosofía de la 
Universitat de Barcelona (UB). Su relación con la 
Orden se remonta al año 1996, cuando empezó a 
colaborar en calidad de formadora y asesora en 
temas relacionados con la identidad, los valores 
y la ética aplicada a entornos profesionales y 
organizativos.

Por una  
hospitalidad 
juandediana a la 
altura de los tiempos

Entre los valores de la Orden de 
San Juan de Dios, por resumir 
su razón de ser, la hospitalidad 
es el más identitario. Pero para 
poner la hospitalidad a la altura 
de los tiempos la Orden tiene 
que superar algunos retos. 
Quien acoge por deber de cuidar 
al otro vulnerable se adapta 
continuamente, y el acogido se 
sabe cuidado cuando conoce 
a quien le acoge. La apertura 
al otro exige transformarnos 
nosotros, no a la inversa.  
Eso tampoco significa adaptarse 
sin más perdiendo la identidad 
personal y organizativa. La 
atención integral centrada en 
la persona la deben ofrecer 
todos los servicios sociales y 
de salud, pero la hospitalidad 
juandediana debe caracterizarse 
por una manera de atender 
que arraiga en una historia y 
una causa que se mantienen 
a pesar de las aceleradas 
dinámicas sociales en las que 
hoy vivimos. Se trata de conocer 
y reconocer la manera de San 
Juan de Dios todavía hoy.

Por otro lado, ¿cómo afectará la 
reducción de la presencia de los 
Hermanos en el día a día de la 
organización? ¿Se sabrá preservar  
y actualizar la hospitalidad 
juandediana sin ellos? Aunque son 
bienvenidas las nuevas vocaciones 
religiosas, no serán suficientes: 
otros son los tiempos y las llamadas. 
Y aunque proliferen vocaciones 
de otros países, el ejercicio de la 
hospitalidad exige conocer a quien 
se cuida y con quien se practica la 
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hospitalidad. No sería aconsejable 
que, queriendo mantener la 
presencia de Hermanos pusieran  
en cargos directivos a personas  
que desconocen el contexto y la 
dinámica de la casa donde se hallan. 
No ha sido esa la dinámica hasta 
ahora y fuera bueno mantenerla.
Ganarse y mantener la confianza 
de la ciudadanía desde la atención 
integral centrada en la persona exige 
acoger al vulnerable atendiéndolo 
en sus necesidades e idiosincrasia. 
Para ello hay que estar abierto para 
detectar esas necesidades y cambiar 
prestamente si se precisa. 
En el caso del cuidado profesional, 
hay que estar formado: y nos 
formamos para transformar. 
La confianza de la ciudadanía 
en la Orden procede de saber 
quiénes son y al constatar su 
calidad humana y técnica. No 
podemos dar por supuesta que 
ya se tiene la reputación; esta no 
es algo mecánico, va de almas y 
mentalidades, no sólo de técnicas 
y logos. La confianza se mantiene 
y crece porque se es capaz de ser 
y estar, y no solo a título personal 
sino organizativamente. La lealtad 
institucional, la conciencia de 
pertenencia y pertinencia son  
claves para mantener vivo el espíritu 
de San Juan de Dios, pues allende 
las fes religiosas, lo que religa 
es la gran causa de servicio a la 
humanidad. Se puede compartir  
la causa y el estilo, la finalidad, 
aunque no se comparta la 
religiosidad de su origen.

El estilo de San Juan de Dios

El reto de atender a la ciudadanía 
depende del reto de pensar la 
hospitalidad de dentro, para con 
los profesionales. Hay que saber 
seleccionarlos, pero también 
mantenerlos motivados (altos de 
moral) y promoverlos. La hospitalidad 
se transmite por dentro, por el aire 
que se respira. No olvidemos que la 
hospitalidad puede ser intempestiva, 
no siempre nos pilla preparados. 
Si la generosidad genera  
hospitalidad hay que saber cuidar 
al cuidador, y todo lo humano 

tiene límite. Los Hermanos hacen 
su voto personal de disposición 
plena, pero los profesionales no. 
¿Cómo equilibrar las diferencias 
en las dedicaciones sin caer en la 
autoexplotación por la vocación 
esta vez profesional? Nos interesan 
profesionales bien preparados y con 
un estilo que es un plus de distinción, 
¿saben todos lo que marca esa 
diferencia? Los laicos tendrán que 
saber representar a San Juan  
de Dios porque compartirán la 
esperanza en que la hospitalidad 
crea mundo desde una vocación  
de servicio que no es patrimonio  
de lo religioso, pero sí de la 
esperanza y la fe.
Tampoco es menor el reto de la 
unificación de las provincias a nivel 
español. La Orden tiene vocación 
sanitaria y social, competencias 
estas políticamente transferidas  
a las comunidades autónomas, lo 
cual impacta en diferencias políticas, 
ideológicas y relacionales entre los 
diferentes actores. Aquí será clave 
mantener la pluralidad y acomodarse 
al entorno sin incurrir ni en el 
relativismo (porque no vale todo),  
ni en la despersonalización (porque 
no hay que perder la identidad). 
Hospitalaria es la persona que 
abre y acoge en su casa haciendo 
sentir al otro como si fuera la suya, 
es una relación en la que cada uno 
se reconoce en su manera de ser 
(ethos). La persona acogida sabe 
del esfuerzo para generar calidez 
estando atento al entorno. 
La Orden es la misma pero no  
lo son las circunstancias y las 
relaciones con los otros agentes. 
A pesar de que la vocación de 
hospitalidad que unifica a la Orden 
sea la misma, no lo son los ritmos 
 y las maneras. 

Una misión humana  
y humanizada

Hoy la hospitalidad se ejerce en red, 
por eso no hay que desconsiderar 
las relaciones con otros hospitales, 
ONGs, entidades del tercer 
sector, políticos y las diversas 
administraciones.  
Habrá que custodiar la identidad 

sabiendo priorizar las causas, los 
medios y flexibilizando mucho. 
Eso es complejo, pero ayuda mirar 
al pasado (no con nostalgia de lo 
perdido sino con memoria de quien 
se es) y buscar aliados en la causa 
de siempre. Que la hospitalidad 
provenga de una orden hospitalaria 
pasa por inculcar los valores de 
la organización. Seguramente, si 
todavía hoy se respeta y se promueve 
la misión de San Juan de Dios es 
porque es humana y humaniza. 
Muchos son los retos, pero hay 
buenas bases: un pasado que 
recordar, un presente al que prestar 
atención “prestando atenciones” 
 y un futuro a construir con la 
esperanza de que está en nuestras 
manos dar larga vida a un ideal tal 
real, tan clásico  (siempre tan actual) 
con el cual y por el cual vale la pena 
trabajar juntos. Decía San Juan de 
Dios que se trataba de hacer bien el 
bien, pues eso, ni más ni menos, pero 
a la altura de los tiempos, sin perder 
la fe, venga esta de donde venga.

“La confianza de  
la ciudadanía en  
la Orden procede  
de saber quiénes  
son y al constatar  
su calidad humana  
y técnica”



Provincia  
San Juan de Dios  
de España
Mayores
Recursos asistenciales y residenciales  
de San Juan de Dios enfocados como  
puntos de envejecimiento activo en los  
que los mayores reciben la estimulación  
necesaria para conservar y mantener su  
potencial como agentes sociales activos.

7
Centros

53,51% 
Residentes

con demencias

22,1%
Residentes
autónomos

25,89%
Residentes

dependencia 
severa

18,99% 
Residentes gran  

dependencia

33,02%
Residentes

dependencia 
moderada

573
Plazas

residenciales

38



61 Institut Sant Joan de Déu  
 de Recerca 
 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 
 Tel. 936 009 751 
 www.irsjd.org/es

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

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

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

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

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

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

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

69 Residencia San Juan Grande 
 Jerez de la Frontera (Cádiz)  
 Tel. 956 357 300 
 hsjdjerez.sjd.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

43 Hospital San Juan de Dios  
 del Aljarafe 
 Bormujos (Sevilla)  
 Tel. 955 050 550 
 www.hsjda.es

44 Hospital San Juan de Dios 
 Burgos  
 Tel. 947 257 730 
 www.sanjuandediosburgos.es

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

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

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

48 Hospital San Juan de Dios 
 Pamplona  
 Tel. 948 231 800 
 Tudela (Navarra) 
 Tel. 948 414 031  
 www.hsjdpamplona.com

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

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

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

52 Hospital San Juan de Dios 
 Sevilla  
 Tel. 954 939 300 
 sjdsevilla.com

53 Hospital San Juan de Dios 
 Zaragoza  
 Tel. 976 271 660  
 www.hsjdzaragoza.es

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

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

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

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

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

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

60 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 
 Madrid  
 Tel. 915 641 868 
 euef.comillas.edu

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 San Juan de Dios 
 Madrid Tel. 913 874 489  
 www.fundacionsjd.org

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

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

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

39 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   
 euef.comillas.edu

  4 Campus Docent  
 Sant Joan de Déu   
 Sant Boi de Llobegat 
 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   
 campusbormujos.sjd.es

  6 Centre de Rehabilitació  
 Sant Joan de Déu Palma   
 Palma (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

Centros de la Orden  
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Y vosotros pensando
que solo eran voluntarios.

Son gente aparentemente normal, se 
despiertan cada mañana y pasan media 
vida FUERA DE sus casas. 
Trabajando, estudiando y cumpliendo 
con sus obligaciones. Pero lo que les 
diferencia del resto es que cuando han 
terminado su jornada, en lugar de 
sentarse en el sofá a ver su SERIE 
favorita, se dedican a acompañar a 
quienes más lo necesitan. Personas 
enfermas, mayores, chavales en 
riesgo de exclusión social…
Conscientes de que con su intervención, 
pueden evitar el sufrimiento de 
tantísimas personas que no pasan por 
su mejor momento.
Y llevan casi 500 años haciéndolo.
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