SAN JUAN
DE DIOS 03

MARZ0 2022

Entrevista
El Hno. Manuel Armenteros destaca
la vigencia de los valores de San Juan
de Dios hoy en día

Festividad de San Juan de Dios
8 de marzo
Hermanos y colaboradores
cuentan su experiencia en SJD

Reportaje
Salud mental:
ejemplo del amor
de San Juan de Dios

Cuidamos de las
personas, porque son
lo más importante

Sumario
22
Orden Hospitalaria

450 años de la Bula Licet
ex debito del Papa San Pio V

30

26

Solidaridad

Ser Hermano

Magic Line 2022:
Madrid, Barcelona y Palma

Biografía del Hno. Pascual
Piles Ferrando

Revista
San Juan de Dios
Edita
Provincia San Juan de Dios de España
Herreros de Tejada, 3
28016 Madrid (España)
Contacto: revista@sjd.es
Depósito Legal: M-19747-2021
ISSN 2792-6273
San Juan de Dios (2022)
Director del Área de Comunicación
Corporativa e Imagen Institucional
Rodrigo Martínez Revilla
Directora Editorial
Adriana Castro Terán
Consejo de Redacción
Maite Heréu Sastre
Francisco Sousa Congosto
Concha García Espinal
Colaboradores en este número
Hno. Valentín Riesco Álvarez
Hno. Joaquim Erra Mas
Hno. José Ramón Pérez Acosta
Hno. Manuel Armenteros Moreno
Hno. José María Bermejo de Frutos
Hno. Santiago Ruiz Gutiérrez
Francisco Benavides Vázquez
Charo Sillero Castro
Inmaculada Moriz Cabello
Teódulo González Martín
Alejandra García Cáceres
Pedro Álvarez Sánchez de Movellán
Raquel Lozano Parra
Rocío Arredondo Díaz
Raúl Marqueta
Marc Simón
Santiago Reyes Guzmán
Txell Esteve Bea
Eva María Fernández
Diseño e Impresión
Print Serveis
San Juan de Dios apuesta por la inclusión
y la integración como herramientas básicas
de los cuidados asistenciales.
Foto: SJD Serveis Sociosanitaris.
Esplugues de Llobregat (Barcelona)

03 Editorial

El corazón de Juan de Dios.

04 Entrevista

Hno. Manuel Armenteros Moreno.

06 FotoNoticia

El camino de San Juan de Dios.

08 Entrevista Colaboradores
Marc Simón y Raúl Marqueta.

11 Familia Hospitalaria
Qué transmite hoy la figura
de San Juan de Dios.

14 Reportaje

La salud mental, ejemplo
del amor de San Juan de Dios.

20 La Orden Hospitalaria

Nuevo Hospital SJD en Sevilla.
Pediatric Cancer Center Barcelona.
Programa Mecapacita.
Bula Licet ex debito.
Capítulo Provincial de SJD en España.

25 Pastoral Juvenil
Vocacional
Actividades en 2022.

26 Ser Hermano

Vida del Hno. Pascual Piles.
El Hno. Juan Antonio Díaz Fernández
cumple 100 años.

30 Solidaridad

Magic Line 2022.
Proyecto de energía solar en Monrovia.
Des-nudos en RTVE.

33 Publicaciones
35 En Memoria
34 Patrimonio

Reliquias y urna de San Juan de Dios
en Granada.

36 Firma Invitada

Acompañamiento (también) tras la muerte.

37 Provincia San Juan
de Dios de España
La casa de todos

38 Centros de la Orden
Hospitalaria en España

Datos de la Provincia SJD de España.
Directorio.

SAN JUAN
DE DIOS 03
MARZO 2022

Editorial
El corazón
de Juan de Dios
Hno. Valentín Riesco Álvarez

Con motivo de la celebración
de la festividad de San Juan de
Dios el 8 de marzo, dedicamos
a su figura este número de
la revista, y a mostrar cómo
su misión continúa vigente
hoy en día, dando respuesta
a los retos actuales desde el
ámbito social y sanitario, a
través de los Hermanos y sus
colaboradores.
El 8 de marzo de 1550 Juan
de Dios muere en casa de los
Pisa, Granada, a los 55 años,
víctima de una pulmonía,
como consecuencia de haberse
lanzado a las frías aguas del
río Genil para salvar a un joven
que se estaba ahogando. Un
hecho que muestra su carácter
decidido y el nivel de entrega
hacia cualquier persona que
pudiera necesitar ayuda.
En ese momento ya había
sembrado la fértil semilla que
cambió la forma de atender
a las personas enfermas
y marginadas, al levantar
espacios que dignificaron el
cuidado y acompañamiento
tanto físico como espiritual.
De Juan de Dios conocemos
seis cartas, en las que lo poco
que habla de él basta para
conocer su pasión por servir
y amar a Jesucristo en los
pobres y enfermos. Dos meses
antes de su muerte, escribe
a un amigo-bienhechor:
“La presente es para haceros
saber que me encuentro muy
atribulado y con mucha

necesidad, viéndome tan
empeñado que muchas veces
no salgo de casa por las deudas
que debo. De esta manera,
estoy aquí empeñado y cautivo,
por sólo Jesucristo; y viendo
padecer tantos pobres, mis
hermanos y prójimos, y con
tantas necesidades, así al
cuerpo como al alma, como
no los puedo socorrer quedó
muy triste; mas empero confío
en sólo Jesucristo, que él me
desempeñará, pues sabe mi
corazón”.
¡Qué suerte la nuestra!
Sabemos que el corazón de
Juan de Dios latía al ritmo
del amor de Jesucristo y a
Jesucristo en los pobres:
ante el sufrimiento, sentía
que se le rompía el corazón.
Dice a la Duquesa de Sesa:
“Habéis de saber que el
otro día, cuando estuve en
Córdoba, andando por la
ciudad, encontré una casa con
grandísima necesidad: vivían
allí dos muchachas, con el
padre y la madre enfermos en
la cama, paralíticos hacía diez
años; tan pobres y mal cuidados
los vi, que me despedazaron
el corazón”.
El corazón de Juan era humilde
y agradecido:
“Estoy renovando todo el
hospital y son muchos los pobres
y grande el gasto que aquí se
hace y se provee todo sin renta;

mas Jesucristo lo provee todo,
que yo no hago nada” (…)
“En mucha obligación soy a
todos los señores del Andalucía
y de Castilla, pero mucho más
al buen Duque de Sesa y a
todas sus cosas; mucha es y
muy grande la caridad que
de su casa y de sus cosas he
recibido. Dios le pague cuantas
veces me ha sacado de cautivo
y desempeñado”.
Sabemos que Juan tenía un
corazón sencillo y familiar:
“Buena duquesa, muchas
veces me acuerdo de los regalos
que me hacíais en Cabra y en
Baena, y de aquellos migajones
de mollete que me dabais. Dios
os dé el cielo, y Dios os dé sus
bienes. Amén Jesús”.
El corazón de Juan sigue
latiendo en sus Hermanos
y en toda su Familia
Hospitalaria, y nos anima:
“Amad a nuestro Señor
Jesucristo sobre todas las cosas
del mundo, que por mucho que
vos le améis mucho más os ama
él. Tened siempre caridad, que
donde no hay caridad no hay
Dios, aunque Dios en todo
lugar está”.
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Entrevista
Hermano Manuel
Armenteros Moreno
Superior del Centro
Asistencial San Juan
de Dios de Málaga
“La vida y valores de San
Juan de Dios siguen siendo
plenamente actuales”
Adriana Castro Terán

La vocación del Hno. Manuel
Armenteros nació en su
adolescencia, cuando vio
cómo atendían los Hermanos
San Juan de Dios de
Ciempozuelos a los enfermos
con trastorno mental.
Allí comenzó su postulantado en
1980, estudió enfermería e hizo
sus votos solemnes en 1989.
Con un máster en Cuidados
Paliativos y otro en Pastoral
de la Salud, el Hno. Manuel
ha estado destinado en los
centros de SJD de Jerez,
Tenerife, Málaga, Córdoba y
Sevilla, y en distintos servicios
sanitarios y sociosanitarios.
Cuando llegó la primera
ola de la pandemia de la
COVID-19 era superior de
la Residencia San Juan de
Dios de Sevilla para personas
mayores, viviendo momentos
muy difíciles, con la pérdida
de dos Hermanos y algunos
residentes. Desde marzo de
2021 es superior del Centro
Asistencial SJD de Málaga.

¿Cuándo descubrió
a San Juan de Dios?
Fue a través de un primo que
estaba estudiando la EGB en el
colegio apostólico de Córdoba, y
cuando empezó sus estudios de
bachillerato (BUP) en la escolanía de
Ciempozuelos, me fui yo también a
estudiar allí.
A la vez que estudiaba me fui
planteando el tema de mi vocación
como Hermano de San Juan de
Dios, ya que había leído alguna
biografía de San Juan de Dios, y
me gustaba el trabajo y testimonio
de los Hermanos con los enfermos
mentales de Ciempozuelos.
¿Por qué hoy sigue siendo tan
importante la figura de San Juan
de Dios?
Porque en la sociedad consumista
y mercantilista en la que nos ha
tocado vivir, donde uno de los
muchos valores que hemos perdido
es el sentido de la gratuidad, San
Juan de Dios brilla con luz propia

como una persona que supo amar.
No solo supo dar cosas, sino que
se dio a sí mismo a los demás
hasta morir desvencijado.
Su vida centrada en Jesucristo, desde su conversión, de sentirse querido y amado gratuitamente por Dios,
le lleva a una coherencia de fe y vida
entre lo que dice y hace. Su persona
y su vida revelan porque hace lo
que dice. Es un profeta de la Hospitalidad en la Granada del siglo XVI.
Su persona, su vida, sus principios y
valores, siguen siendo plenamente
actuales en este siglo XXI.
¿Cómo describiría el carisma de la
Orden Hospitalaria?
Como todo carisma, de plena
actualidad. Como Hermano
hospitalario estoy llamado a ser
profeta de la Hospitalidad, en este
mundo tan difícil y cambiante que
me ha tocado vivir.
Ser Hospitalidad es la dimensión
que fundamenta mi vida. Esto
requiere que saque a la superficie
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El Hno. Manuel Armenteros en los
jardines del Centro Asistencial
San Juan de Dios de Málaga.
Foto: Ana Fernández Osorio

“No hay que
perder la empatía:
si yo estuviese en
esa situación, cómo
me gustaría que
me tratasen a mí”

de mi ser una serie de actitudes
como la empatía, acoger, respetar,
asistir, compartir, servir, sanar,
reconciliar, saber escuchar, servir,
ayudar, comprender, ser tolerante,
saber dialogar, ser paciente, ser
prudente, no juzgar, ser responsable,
humilde, saber trabajar en equipo.
En definitiva, es dar cada día lo
mejor de ti. Vivir con pasión la
Hospitalidad y mi vocación.
Me siento llamado a ser hospitalario
y que San Juan de Dios siga vivo.
Entre otras muchas cosas, la
pandemia de la COVID-19 ha
puesto de relieve la importancia
del acompañamiento, más allá
del cuidado. Algo que siempre ha
estado presente en SJD. Desde su
experiencia en cuidados paliativos,
¿nos puede contar por qué?
Porque por desgracia, no siempre se
puede curar, pero sí se puede seguir
cuidando, acompañando, aliviando
y consolando el sufrimiento que la
enfermedad conlleva. Cuando nos

visita una enfermedad grave, mortal,
vemos frente a un espejo nuestra
vulnerabilidad, nuestra fragilidad.
Nuestra autosuficiencia se viene
abajo cuando necesitamos que otros
nos cuiden.
Una de las actitudes que ha perdido
mucho personal médico y de enfermería es el de la empatía; ponerse
en el lugar del otro y pensar: si yo
estuviese en esa situación, como me
gustaría que me tratasen a mí.
A veces la mejor forma de
acompañar es estar ahí físicamente
en silencio, porque las palabras
sobran, estorban, solo la presencia
física, sin más, llena. Este
acompañamiento no solo es a la
persona enferma, sino también a
la familia, sabiendo que te tienen
ahí cuando te necesitan, sin juzgar,
escuchando, comprendiendo,
apoyando, contagiando esa energía
positiva que todos llevamos dentro.
Recientemente los Hermanos habéis
consolidado vuestra estructura en

la Provincia San Juan de Dios de
España, con 80 centros que atienden
a personas enfermas y en situación
de vulnerabilidad. ¿Qué beneficios
aporta este paso?
En la gestión de los centros, unir
criterios y sinergias para un mejor
aprovechamiento de los recursos
que se dispone.
Y en cuanto a vida de Hermanos,
una mejor reagrupación de las
comunidades, siendo un momento
clave para replantearnos cómo queremos vivir o hacia dónde tenemos
que caminar como religiosos de
San Juan de Dios, en la sociedad
que nos ha tocado vivir hoy.
Esto requiere no solo un
planteamiento serio de cambio
de estructuras, sino también un
planteamiento serio a nivel interior
personal y comunitario, que nos
pide a veces salir de nuestras zonas
de confort para vivir con pasión
nuestra vocación hospitalaria.
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El camino de
San Juan de Dios
en Granada
Pasear por la Granada actual para ver, oler
y sentir la atmósfera de las calles y plazas
por las que Juan Ciudad caminó
incansablemente, tras llegar a la ciudad en 1538
con 43 años, es una experiencia reveladora.
Visitar los edificios en los que vivió
experiencias que marcaron su vida, y en
los que trabajó afanosamente, transforma
nuestra visión sobre la figura de San Juan
de Dios, y nos permite comprender con
profundidad al hombre que decidió dedicarse
en cuerpo y alma a las personas enfermas
y marginadas allá por el siglo XVI.
Una titánica misión basada en la hospitalidad,
que dignificó y revolucionó la manera de
atender a los enfermos y desposeídos, y
que emprendió solo; pero que gracias a
los seguidores que quisieron ayudarle,
hoy en día sigue en pie a través de los
Hermanos y colaboradores de la Orden
Hospitalaria, porque siguen siendo muchos
los que quieren seguir ese camino.
Para saber más: sjd.es

1.538

Puerta Elvira
(1.538)
“Tomó casa y puso
librería en Puerta
Elvira, donde estuvo
ejerciendo su oficio
hasta que el Señor lo
llamó para que sirviese
en otro mejor”

Adriana Castro Terán

Selección de fotografías y
textos que las acompañan:
Francisco Benavides
Vázquez

Casa de los Pisa
(1.550)
“Y así murió en la Casa
de la familia de Pisa
el 8 de marzo de 1550”

1.550

FOTONOTICIA

1.539

Ermita de los mártires
(1.539)
“El día de San Sebastián
predicaba en la ermita
de los mártires el
maestro Juan de Ávila… y
al terminar la celebración
Juan salió como loco
dando voces y pidiendo
a gritos misericordia”

Palacio Arzobispal
“Algunas personas no
comprendieron a Juan
de Dios porque acogía a
prostitutas y gentes de mala
vida y así lo denunciaron
ante el arzobispo”

Hospital Real
“Viéndolo en la ciudad
como fuera de sí, lo
llevaron al hospital
Real, que es donde
recogen y curan a los
locos de la ciudad”
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Casa de los Venegas
“Casa de los Venegas:
y aquí empezó a cobijar
a los pobres que cada
noche recogía de las
calles y traía a cuestas”

Plaza Bib-Rambla
“Y esta plaza vió a
Juan de Dios cargar
con los pobres a
cuestas y lavarlos en
el surtidor de agua”
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Institución
colaboradora
Adriana Castro Terán

La Fundación ‘la Caixa’ y CaixaBank
llevan años colaborando con la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en
España en diversos programas de acción
social, dentro de nuestra misión, centrada
en atender a personas enfermas y en
situación de vulnerabilidad de todas las
edades. Aquí destacamos algunos de ellos:
Programas de acción social:
A través de un Convenio
Marco con 17 centros de
SJD en Andalucía, Madrid,
Extremadura y Canarias se
llevan a cabo 17 programas
que mejoran la calidad
de vida de personas en los
ámbitos de la exclusión
social, infancia, mayores,
salud mental, discapacidad,
sin hogar y urgencia social.
El pasado año se benefició a
1.542 personas, y se contó con
el apoyo de 244 voluntarios
de SJD.
Personas con
enfermedades avanzadas:
Con este programa se refuerza
la atención integral que se
presta a personas con enfermedades avanzadas y
en cuidados paliativos en
varios de los hospitales de
SJD en diferentes comunidades autónomas, beneficiando
también a sus familias,
gracias a la intervención
de los equipos de atención
psicosocial (EAPS).

Magic Line:
La Magic Line es una movilización solidaria organizada por San Juan de Dios
anualmente desde 2014, que
promueve la solidaridad
consciente y responsable por
un mundo más justo y solidario. Los fondos recaudados se
destinan a proyectos sociales
de la Orden Hospitalaria.
En cada edición han participado más de 20.000 personas.
Este año se celebrará en
marzo en Madrid, Cataluña
y Palma de Mallorca, entre
otras localidades.
Programa Poderosamente:
Iniciativa sobre jóvenes y
salud mental, que a través de
16 becas otorgadas a centros
educativos busca ofrecer a las
personas jóvenes un espacio
de reflexión en torno a la
salud mental, proporcionándoles las herramientas necesarias para que ellos mismos
puedar crear todo tipo de
producciones audiovisuales
que reflejen esta realidad y
contribuya a romper el estigma para “cambiarlo todo”.
En abril y mayo de este año,
además, se celebrará el
I Premio Nacional
#YoCambioTodo.

Entrevista
Marc Simón
Martínez
Subdirector General
de la Fundación
‘la Caixa’
¿Por qué es importante generar
alianzas entre la empresa privada
y entidades sin ánimo de lucro en
proyectos sociales?
Tanto la crisis económica de 2008
como la actual, producto de la
pandemia, han hecho más visibles
las profundas desigualdades de la
sociedad actual.
La historia nos demuestra como
el progreso solo se consigue en las
sociedades que se ocupan también
de las personas más vulnerables,
con lo que se consiguen sociedades
mejores y más justas, y este progreso
tiene también una repercusión
directa en el ámbito económico,
por lo que se convierte en un
objetivo común de todos los sectores.
La afectación social provocada por
estas dos crisis ha puesto de manifiesto que unir esfuerzos entre los
diferentes agentes, entidades e instituciones es esencial para ser realmente eficaces y transformadores.
La realidad social y las problemáticas
sociales son tan complejas, y generalmente de origen multifactorial, que
necesariamente deben ser abordadas
con una mirada multidisciplinar y
multisectorial aunando esfuerzos.
Las entidades sin ánimo de lucro,
la empresa privada y el sector
público tienen que trabajar de
forma coordinada por responsabilidad, para que nuestra acción contribuya a mejorar la calidad de vida
de las personas más vulnerables
de nuestra sociedad, y, por tanto,
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“Hay que
evitar que la
digitalización
acabe siendo
sinónimo
de mayor
desigualdad”
contribuyendo al progreso.
Cada vez más el mundo empresarial
debe incorporar la necesidad
de generar un retorno social sumándose así al abordaje de los fenómenos
sociales.
¿Cómo valora el recorrido de varios
años en que Fundación ‘la Caixa’
camina junto a San Juan de Dios
en el ámbito de la solidaridad?
La relación que mantenemos
con San Juan de Dios y que nos
ha permitido colaborar en diversidad de programas a lo largo de las
últimas décadas es extraordinaria.
Poner en el centro de nuestra
razón de ser a las personas más
vulnerables de nuestra sociedad
es un elemento que nos une y
que guía nuestra actividad.
Asimismo, como institución

compartimos muchos de los
principios y valores que dirigen
la actuación de San Juan de Dios
(calidad en la atención holística del
individuo, el respeto por el prójimo,
responsabilidad social, etc.).
Los programas que desarrollamos
conjuntamente van desde la
atención integral a personas con
enfermedades avanzadas (donde
se presta atención emocional,
social y espiritual a los enfermos
que se encuentran en un proceso
de final de vida y a sus familias)
a facilitar un espacio de ocio y
de relación a los niños y niñas
ingresados en hospitales materno
infantiles, pasando por un proyecto
de atención a la infancia en
situación de vulnerabilidad.
Esperamos y deseamos que la
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colaboración con San Juan de Dios
dure muchas décadas más.
¿Qué retos cree que marcarán la
hoja de ruta en el ámbito social
en los próximos 10 años?
La desigualdad social es uno de
los principales retos a los que se
enfrenta la humanidad en un mundo
globalizado e interconectado.
Muchos de los retos que tendremos
como sociedad no serán nuevos,
continuamos teniendo sobre la mesa
problemáticas sociales que lejos
de solucionarse, o mejorarse, han
empeorado.
La pobreza y en concreto la pobreza
infantil aparece como un desafío
recurrente, e ingente, que tenemos
que abordar como sociedad de
forma decidida.
El envejecimiento gradual de la
población nos abocará a hacer
frente a las nuevas necesidades
de este colectivo, entre ellas el
abordaje de la soledad así como
un replanteamiento del modelo
de cuidados. De la misma forma
es necesario profundizar en el
papel activo de las personas
mayores en nuestra sociedad
como elemento de cohesión.
La aceleración de la digitalización
nos abre todo un marco de
actuación para reducir la brecha
digital que afecta en mayor
medida a los colectivos más
vulnerables, y evitar así que
la digitalización acabe siendo
sinónimo de mayor desigualdad.
Garantizar el acceso al empleo de
los colectivos en riesgo de exclusión
como motor de transformación
social es clave.
Otro de los retos que tenemos
es conceptual, metodológico,
realmente construir un modelo
de trabajo conjunto donde se sitúe
al individuo en el centro de nuestra
acción y donde la asignación de
recursos sea el final del camino,
un camino coordinado entre los
diferentes agentes.
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Entrevista
Raúl Marqueta
Director de
Acción Social
de CaixaBank
¿En qué consiste la Acción
Social en CaixaBank?
Cuando decimos que CaixaBank
es un banco diferente lo hacemos
porque nuestra misión principal,
además de contribuir al bienestar
financiero, es trabajar por el
progreso de la sociedad. El nuestro
es un banco cercano hecho por
y para las personas.
La Acción Social es el vehículo
a través del que canalizamos este
compromiso; una responsabilidad
que nos lleva a ir más allá de
la propia actividad financiera,
promoviendo y desarrollando
iniciativas sociales y solidarias
dirigidas a fomentar esta
vocación entre nuestros clientes,
empleados y sociedad en general.
A través de la Acción Social y
gracias a nuestra capilaridad
perseguimos mejorar la vida de
las personas en nuestros entornos
más próximos, en nuestros barrios,
nuestros pueblos y en nuestras
entornos más cercanos.
¿Qué les une o comparten
con San Juan de Dios?
Es muy gratificante poder
decirles que son muchos los
lugares comunes que compartimos
con San Juan de Dios. Destacaría
nuestra preocupación por las
personas, la capilaridad para llegar
a los que más lo necesitan desde
la proximidad y la cercanía así
como el firme propósito de ampliar
nuestro compromiso creando
alianzas sólidas que se traduzcan
en proyectos colaborativos que
fomenten en cambio y la mejora

“A través de la Acción
Social y gracias a
nuestra capilaridad
perseguimos
mejorar la vida
de las personas ”
social. Al igual que San Juan de
Dios creemos que es necesario
acompañar a las personas que
viven en situaciones de
vulnerabilidad para construir
una sociedad mejor y eso sólo es
posible gracias a la complicidad
de las empresas y entidades y por
supuesto, gracias a la complicidad
de las personas. De aquí que al
igual que San Juan de Dios, el
Voluntariado sea uno de los ejes
y prioridades de nuestra actividad.
¿Por qué es importante apoyar
ese tipo de proyectos sociales a
favor de las personas vulnerables?
Sin lugar a duda por el poder
y carácter transformacional
que tienen. Por el impacto real
que tiene en la mejora de la vida
de las personas. Porque esto nos

obliga a estar permanentemente
alerta a las necesidades sociales,
ser sensibles a las diferentes
realidades de las personas porque
de una empresa como CaixaBank
no se esperan gestos, se esperan
respuestas. Debemos trabajar
para construir comunidades
fuertes e inclusivas y debemos
ambicionar el construir una
sociedad capaz de afrontar los
retos sociales del futuro.

SAN JUAN
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Familia Hospitalaria

Qué transmite
hoy la figura
de San Juan
de Dios
Francisco Sousa Congosto

San Juan de Dios, fundador
de la Orden Hospitalaria,
es testimonio del amor al
hermano al estilo de Dios
encarnado. Gracias al
carisma de la Hospitalidad
sigue vivo en todos los
centros sociales y sanitarios
de la Orden: más de 400
en todo el mundo.
La labor de Juan Ciudad Duarte, el
más adelante conocido como Juan
de Dios (Montemor o Novo, Portugal,
1495-Granada, 1550), supuso un
cambio radical en la atención y el
cuidado a los pobres y a los enfermos.
Hasta entonces, los más postergados
de la sociedad, los miembros de
los estratos más bajos de la misma,
si necesitaban asistencia médica
o lo básico para su subsistencia,
dependían de las ocasionales
obras de caridad o de ciertos
establecimientos de la Iglesia,
que trataban de paliar el sufrimiento
de los desposeídos casi al borde
de la muerte.
Desde la puesta en marcha de las
primeras iniciativas hospitalarias del

que pasados los años sería San Juan
de Dios (fue canonizado en 1690), se
iniciaría un sistema asistencial que
no dejaría fuera a ningún enfermo
o necesitado, buscando la atención
y rehabilitación de las personas,
muchas veces en fases tempranas.
Así, la Hospitalidad, uno de los
cuatro votos de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios, ha marcado las
obras apostólicas de aquella desde
sus inicios.
Trabajando desde muy temprana
edad, Juan Ciudad realizó una continua y variada actividad laboral, sucediéndose los trabajos en el campo, en
la milicia, en la construcción, como
vendedor, para descubrir su verdadera vocación en el servicio a los pobres
y a los enfermos.
Profundamente impresionado por un
sermón del maestro Juan de Ávila,
sumiéndole en un estado de intensa
conmoción física y espiritual, su
comportamiento acabó llevándole
a ser ingresado en una institución

mental, donde experimentó el
trato riguroso y violento al que se
sometía a los enfermos allí recogidos.
Uniendo a esta experiencia su
profunda religiosidad y el trato
cuidadoso que siempre brindó
a sus semejantes en todos sus
oficios, rasgos que ya señalan sus
primeros biógrafos, Juan Ciudad
fue dilucidando su objetivo y misión
en la vida con la argamasa de la
Hospitalidad.
A lo largo de los siglos la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios se
extendió por los cinco continentes,
fortaleciendo su unidad de acción
y su carisma en los centros que ha
creado y gestionado, revitalizando
cada día la figura y la labor del
fundador, testimonio vivo del
amor al hermano, al estilo de
Dios hecho hombre.
San Juan de Dios celebra su
festividad el 8 de marzo, día de
su muerte, y es el patrón de los
enfermeros y los bomberos.
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Pedro Álvarez Sánchez de Movellán

Hno. José María Bermejo de Frutos

Alejandra García Cáceres

Voluntario en el Hospital

Superior del Centro San Juan de Dios

Voluntaria del Hospital San Juan

San Juan de Dios de León

de Valladolid. Subdirector-Gerente y

de Dios de Sevilla

colaborador en tareas varias

Yo creo que San Juan de Dios es uno
de esos personajes que por haber
arrimado su vida al Evangelio se
nos presenta como un referente
atemporal. San Juan de Dios se
encarna en todas y cada una de
sus obras sociales, las gestionadas
por la Orden Hospitalaria. De esta
manera San Juan de Dios pasa a
ser la materialización del buen
samaritano. Un buen samaritano
que muestra al siglo XXI cómo se
puede hacer realidad ese amor al
prójimo, a todo prójimo. Y, por tanto,
cómo se puede vivir vida cristiana
y ser santo en nuestros días.
Mi experiencia como voluntario
en el Hospital de San Juan de Dios
me ha ayudado a entender a este
personaje del evangelio que tan bien
sintetiza lo que hizo y lo que dijo
Jesús. Y también a experimentar que
ese buen samaritano que atiende
y cura las heridas de la persona
abandonada, al mismo tiempo que
sana al maltrecho, se está curando a
sí mismo. Efectivamente hay mucha
más alegría en dar que en recibir.
Y yo lo sé porque lo he visto en
San Juan de Dios.

San Juan de Dios. Punto o mejor
sin él. Aventurero del alma y del
cuerpo peregrino de este mundo
y venidero buscador del hombre
entre sus dioses. Rapero musitador
de silencios descendiendo a los
infiernos del hombre perdido,
y ascensor del pobre callejero
barrendero de basuras, y consuelo
de los llantos y los gritos del
niño enfermo pobre, con hambre
de padre y madre soledad que
acompaña en la podredumbre del
egoísmo de la condición humana, y
pasea en su ayuda por la Granada,
tu Granada color alhambra, y ahí
está quinientos años después como
ayer. Corazón partido, desvencijado,
entregado y pedigüeño de algo de ti
para el otro extraño; con un único
fin de ser constructor albañil, librero
apacentador de ovejas perdidas,
historias de pecado redimidas junto
a puerta Elvira, que se adentra
buscando su sitio un vuelco en
su vida para volcarse a la deriva
y entrar de lleno cuesta arriba
de Gomérez, y vuelta a empezar.
Atardeceres capacha en mano y
mirando al frente, bastón de apoyo
para todos amén y loco haciendo
todo por Él y por el otro, porque sabe
muy bien quién se lo fía y de quién
se fía de verdad, solo por Jesucristo
se las dan todas y lo da todo por el
Todo que se dio todo, por nada para
todos. Amén.

La figura de San Juan de Dios es
muy importante para mí. Su vida
me recuerda la parábola del buen
samaritano (Lucas 10:25-37), donde
San Juan de Dios, al igual que el
samaritano del pasaje, es todo
un ejemplo de amor al prójimo,
sin tener nada que ver con las
religiones; era simplemente un
hombre al que Dios tocó su corazón
para que se hiciera cargo de esas
personas que en la sociedad de
antes, al igual que en la de ahora,
son rechazadas, al no poder
costearse una vida acomodada:
los pobres, enfermos y aquellas
personas que para el mundo son
un estorbo.
Él no tuvo problemas a la hora de
dar la cara por ellos y ayudarles,
y se arriesgó hasta las últimas
consecuencias. Seguimos teniendo
prejuicios a la hora de atender a
estas personas porque se sigue
pensando que están en esa
situación porque ellos quieren,
algo que no comparto.
Desde mi pequeña colaboración
intento poner en práctica los
valores que me han inculcado en
la Orden, y darles a estas personas
necesitadas que llegan, la dignidad
que merecen y atenderlas como se
merecen: con el cariño y respeto
que no tienen en otros lugares, y
con la calidad humana con que
San Juan de Dios trató a todos los
que ayudó en su momento.
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Inmaculada Moriz Cabello

Hermano Santiago Ruiz Gutiérrez

Teódulo González Martín

Enfermera SJD Serveis Sociosanitaris.

Superior de la Comunidad de Hermanos

Responsable del SAER y Coordinador

Esplugues de Llobregat (Barcelona)

SJD Terres de Lleida de Almacelles

del Área de Bioética. Centro San Juan
Grande de Jerez de la Frontera.

Desde pequeña acompañé a mi
abuela en sus ingresos y descubrí
mi vocación. Mi camino comienza
en San Juan de Dios, enseñándome
sus valores y fue en la Unidad de
Cuidados Paliativos de Sida del
antiguo albergue de Barcelona
donde acabé de afianzarlos.
Aprendí a reconocer y a valorar
tanto la espiritualidad del paciente
como la mía propia, a enfrentarme
y a superar mis miedos y a aprender
de un paciente estigmatizado.
Me enamoré de mi profesión y de la
familia de San Juan de Dios. Fueron
años de aprendizaje y crecimiento
en lo laboral y en lo personal, que
me ayudaron a despedir a mi abuela
y en los que uno de los Hermanos y
profesor mío, el Hno. Miguel Martín,
me casó.
Trabajé en otro centro y no encontré
esos valores ni trabajo en equipo.
Al abrir el Sociosanitario de
Esplugues, contacté con ellos.
Volví a sentirme en casa, a disfrutar
de mi trabajo y a crecer como
profesional y como persona.
Durante la pandemia no pude
trabajar por un problema de salud,
pero mi regreso ha sido fácil.
Siempre han estado presentes y
me han transmitido su cariño y sus
valores, que son el sello de mi vida
y de mi profesión.

Desde muy joven estoy en la
Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios. Los formadores que he
tenido siempre han incidido en el
conocimiento de nuestro fundador
Juan de Dios. Su dedicación a los
más pobres y necesitados. El salía
a la calle en busca de esas personas
carentes de todo.
En el ejercicio de la Hospitalidad,
Juan de Dios ha estado presente
como un auténtico maestro en mi
vida, por su capacidad de entrega a
toda persona con cualquier tipo de
carencias, sin hacer distinciones de
ningún tipo.
Juan de Dios como ser humano en
busca de la persona necesitada y
vulnerable, con una actitud cercana,
empática y comprometida. La
indiferencia ante el sufrimiento
nunca tuvo cabida en su persona.
Su autenticidad de vida, en pro de
los que le necesitaban, le dio mucha
credibilidad ante los ciudadanos
de Granada. Por eso, muchísima
gente le ayudaba.
Con frecuencia me pregunto y
reflexiono ante situaciones que
me encuentro en el día a día, en
el ejercicio de la Hospitalidad.
¿Qué haría Juan de Dios en estas
circunstancias? Esta actitud me
ayuda mucho, dándome serenidad y
seguridad en la toma de decisiones.
Para terminar diré que, como
Hermano de SJD, me he sentido
y me sigo sintiendo muy feliz.

Puedo decir con rotundidad que mi
vida no se entiende sin la presencia
de Juan de Dios en todo lo que
me acontece diariamente. Desde
joven tuve la suerte de conocer y
acercarme a profundizar en los
aspectos de su personalidad, con su
puntito de locura, y así he crecido a
su lado como uno más de la familia.
Muchos Hermanos de SJD con sus
vidas sencillas y pasando casi de
puntillas, han sido y siguen siendo
testimonios actuales en mi vida,
por su sencillez y compromiso con
la Hospitalidad. La vida de Juan de
Dios siempre me enganchó y me
llamó la atención por tener “flow”
y ser una persona “rayada” de la
persona que sufre, como dirían los
jóvenes de ahora, por ese carácter
aventurero, inquieto y libre, sin
poner límites a su vida, porque su
vida fue continuo riesgo. Conocer
a Juan de Dios en profundidad ha
marcado un camino que ha influido
en lo que he sido, lo que soy y lo
que quiero seguir siendo. Ha sido
actualizar y emprender un modo
de vida personal, familiar y laboral
distinto, aprendiendo a escuchar y
viendo lo que ocurre a mi alrededor,
enfocar con una mirada diferente,
sintiendo que el “otro” me importa,
que nada humano me es ajeno,
y evitar pasar de largo ante la
debilidad y el vacio humano que
tanto sufrimiento genera.
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La Salud
Mental,
ejemplo del
amor de San
Juan de Dios
Pocas personas tuvieron tanta sensibilidad
por la salud mental como Juan de Dios.
Él descubrió la importancia de conectar con
la persona, con sus valores y sentimientos,
sea cual sea su afección, para acertar con los
mejores tratamientos terapéuticos. Él supo
escucharles y ése fue su gran legado, porque
los más vulnerables tienen mucho que contar.
Raquel Lozano Parra

Un usuario de Sant
Joan de Déu-Terres
de Lleida.
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Adrián,
Las Palmas.
“Me siento
cuidado y
querido.
Estar aquí
es una
oportunidad
que quiero
aprovechar”

Seis
comunidades
autónomas
tienen centros
asistenciales
especializados
en salud
mental:
Andalucía,
Cataluña,
Castilla y
León, Madrid,
Canarias y
País Vasco

Señala Javier de la Torre en la obra Los
santos y la enfermedad que “muchos
santos vivieron una existencia humana en
un estado de enfermedad que les configuró
y les marcó de modo hondo como una
especie de ‘segunda naturaleza’. No fueron
simplemente espectadores, sino ‘pacientes’
visitados por el dolor y la enfermedad”.
Así vivió también San Juan de Dios que,
como nos indica el Hermano Cecilio
Eseverri, del Centro Asistencial San Juan
de Dios de Palencia, fue considerado un
enfermo mental en un momento de su
vida, pero no lo fue. Ingresado en el
Hospital de Granada, al salir quiso mejores cuidados para todos los enfermos,
sobre todo lo más marginales, entre los
que también se encontraban los enfermos
mentales, a los que él siempre catalogó
como un perfil más, sin excepciones.
Así, desde que el fundador de la Orden
Hospitalaria asistiera y acompañara a
estos enfermos en la Granada del siglo
XVI la atención a la enfermedad mental
es una de las principales áreas de la
Orden Hospitalaria.
Como señala Álvaro Pico, coordinador
del ámbito asistencial de la Salud Mental
para la Orden en España y actual director
médico en la Clínica Nuestra Señora de
La Paz de Madrid y el Centro San Juan
de Dios de Ciempozuelos, “nuestro
modelo asistencial se sustenta en los
principios fundamentales de la Orden,
situando a la persona asistida en el centro
de interés, impulsando su asistencia
integral, bio-psico-social, considerando
la dimensión espiritual como elemento
esencial de la misma, promoviendo y
defendiendo sus derechos y su dignidad.
Para lograrlo trabajamos con equipos
multidisciplinares en los que se ofrece
una atención individualizada y completa,
teniendo siempre presente el binomio
paciente-familia”.
Multidisciplinariedad
y especialización
Esa atención multidisciplinar es un
denominador común en todos los centros
de la institución, constituida por

médicos psiquiatras, médicos
generalistas, psicólogos clínicos,
enfermeros especialistas en salud
mental, terapeutas ocupacionales,
fisioterapeutas, trabajadores sociales,
técnicos en cuidados auxiliares de
enfermería, técnicos de integración y
personal del Servicio de Apoyo Espiritual
y Religioso, además de todo el soporte
de profesionales no asistenciales.
Esta dimensión integral ha ayudado
mucho a Javier, del Centro Asistencial
San Juan de Dios de Málaga, quien siente
que la unión psiquiatra-psicólogo ha
sido fundamental para recuperarse de
una fuerte depresión: “Me han ayudado
mucho y cada vez me voy encontrando
mejor”.
Papel fundamental juega la
especialización. Como destaca Pablo
Plaza, director de Enfermería del
Centro de Ciempozuelos y de la Clínica
madrileña, disponer también de
enfermeros especialistas en Salud Mental
contribuye a una atención de calidad
basada en tres pilares fundamentales:
asistencial, docencia e investigación.
De tal modo que se facilite la
construcción de una relación de
confianza con los pacientes, para
que se puedan cumplir los objetivos
rehabilitadores propuestos, en los que
interviene ese equipo multidisciplinar.
Hospitalidad, un legado único
María Ribas, psicóloga y coordinadora
de la Unidad Terapéutica del Centro
Educativo Els Til·lers del Parc Sanitari
Sant Joan de Déu, destaca también la
especial sensibilidad de la Institución en
la atención a las personas que conviven
con un problema de salud mental.
“Los valores de nuestra organización,
basados en la Hospitalidad, incluyen
un trato digno, respetuoso, profesional,
eficiente y, sobre todo, humanístico e
integral hacia aquellas personas que
experimentan sufrimiento emocional
y que se encuentran en situaciones de
fragilidad, en una sociedad en la que
aún está muy presente el estigma respecto
a los trastornos mentales”.
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1. El Hermano
Cecilio Eseverri del
Centro Asistencial
SJD de Palencia.

2. José Antonio
Ramos, usuario
del Centro San
Juan de Dios de
Ciempozuelos.

3. Joaquín Meléndez,
director de
Enfermería del
Centro Asistencial
de Málaga.

1.

4. Consulta del
Hospital SJD de
San Sebastián.

2.
5. Un usuario
del Parc Sanitari
SJD de Sant Boi
de Llobregat.

6. Un usuario en el
centro Ciudad San
Juan de Dios de
Las Palmas.

3.
4.

7. Izaskun Antizar
Moro, psiquiatra y
directora médico
de los hospitales
de San Juan de Dios
de Mondragón y de
San Sebastián.

8. Rocío Palenzuela,
coordinadora de
rehabilitación
psiquiátrica del
Centro Asistencial
palentino, junto a
Isabel, que lleva 12
años en el centro.

5.

6.

7.

8.

Foto: Centros de
San Juan de Dios
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V.G. 60 años.
SJD Donostia.
“Siempre me
han atendido
cuando me he
encontrado mal.
He estado en
otros sitios,
pero aquí me
dan seguridad”

Además, más allá del diagnóstico previo,
Blanca Rosa Benito, directora de recursos
sociosanitarios de la Ciudad San Juan
de Dios de las Palmas, asegura que
“se pueden identificar cuáles son estas
necesidades y demandas, tratando de
comprender y entender sus trayectorias
de vida, sus circunstancias culturales y
sociales, sin ningún tipo de prejuicio y,
sobre todo, centrándonos en conocerlos
como persona”.
Por eso, José Antonio Ramos, usuario del
Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos,
sonríe cada vez que habla de la imprenta.
En esta actividad ha encontrado su
motivación e ilusión, y se encuentra feliz
llevándola a cabo junto a sus compañeros.
Adaptándose a los tiempos
La pandemia de la COVID-19 ha supuesto
un claro aumento de las enfermedades
mentales. Como señala Elvira Conde,
directora-gerente de los centros
madrileños de San Juan de Dios de salud
mental, explica que “esta situación nos
ha hecho aumentar aún más nuestra
atención adaptándonos a las nuevas
necesidades demográficas, a los cambios
epidemiológicos dentro de la psiquiatría,
al nuevo papel del paciente en la vivencia
de su enfermedad y al uso de nuevas
tecnologías para el proceso de atención
sanitaria”.
El objetivo de los centros de Salud Mental
de la Orden es terapéutico y rehabilitador, explica la directora-gerente.
“Para ello, trabajamos para abandonar
ideas de institucionalización, impulsando
la integración de estas personas en la
sociedad a través del fomento del empleo
en nuestros Centros Especiales de Empleo,
y favoreciendo la vida en comunidad a
través de pisos tutelados, buscando el
retorno a la comunidad en los casos en
que sea posible. Ahora nos encontramos
ante centros modernos y abiertos, lejos
de los entornos oscuros de hace años”,
afirma con seguridad.
Un claro ejemplo es J.M.M., usuario del
Hospital San Juan de Dios de Arrasate
desde 2016, que explica: “He mejorado

en mi enfermedad, ya no escucho voces,
y he dejado de consumir. En este hospital
me han dado herramientas para poder
afrontar mis miedos, llegando a viajar
yo solo a Madrid para poder visitar a mi
madre y familiares.”
David Merchante lleva once años siendo
tratado en Sant Joan de Déu Terres de
Lleida y ahora lo tutela la Fundació
Germà Tomàs Canet, que le está guiando
en su inclusión laboral. Destaca la
atención de todo el personal, que siempre
están allí y le han ayudado a buscar
proyectos para su bienestar. “Ahora estoy
muy bien –afirma con franqueza–. Pronto
empezaré en un servicio prelaboral y mi
meta es llegar a trabajar”.
En todo este proceso, Izaskun Antizar
Moro, psiquiatra y directora médico de
los hospitales de San Juan de Dios de
Mondragón y de San Sebastián, añade
que es fundamental la información
y el acompañamiento de la familia
del paciente, realizando un abordaje
rehabilitador, fomentando espacios para
la reflexión personal, intentando siempre
la integración completa en el entorno
social de la persona, pero atendiendo a
sus necesidades residenciales.
Esta atención a las familias es altamente
valorada por ellas. Como el caso de Laura,
cuya sobrina tuvo que ser ingresada de
urgencia en el Hospital Sant Joan de Deu
de Barcelona, y cuenta: “Quiero mostrar
todo mi agradecimiento a esta unidad
de crisis, ya que nos ha servido de mucha
ayuda. San Juan de Dios nos dio respuesta
en ese momento en el que no sabes qué
hacer con un adolescente con estos
problemas, ya que te cierran las puertas”.
O como el caso de una joven adolescente
del recurso a domicilio, de reciente
creación en Barcelona, que ha sentido
la disponibilidad y la ayuda de todo el
personal cuando lo ha necesitado.
“San Juan de Dios es mi casa”
Joaquín Meléndez, director de Enfermería
del Centro Asistencial de Málaga destaca
el crecimiento personal que supone
trabajar con estos usuarios.
Un trabajo duro en muchas ocasiones
y que te hace mirar hacia tu interior y
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descubrirte, pero que le atrapa, destacando
que “ellos nos aportan mucho en nuestra
manera de ver la vida”.
Rocío Palenzuela, coordinadora de
rehabilitación psiquiátrica del Centro
Asistencial palentino, asegura que
“trabajar en San Juan de Dios es acoger.
Recibo las necesidades de todos, sin
excepción, como uno de los mayores
ejemplos de humanización y hospitalidad
que existen”. “Nosotros –añade–
trabajamos la parte sana y percibimos, a
Andalucía
través de la escucha, todas sus libertades”.

En la actualidad, son seis las comunidades autónomas
que tienen centros asistenciales de San Juan de Dios
especializados en salud mental en España: Andalucía,
Cataluña, Castilla y León, Madrid, Canarias y País Vasco.
La necesidad ha hecho que muchos de ellos hayan ido
creciendo con el paso de los años, y los siglos, llegando
a tener múltiples dispositivos que dependen de ellos
y gracias a los cuales dan respuesta a los requerimientos
de la población a la que atienden, como es el caso
de Barcelona.

País Vasco
Castilla y León

A su lado asiente Isabel. Lleva 12 años en
el centro palentino por un trastorno de
la personalidad y asegura que vivir aquí
es un regalo. Sólo pide amabilidad, ser
tratada como cualquier otra persona, que
no haya barreras y que la sociedad no
sienta lástima. “Aquí he aprendido a estar
contenta conmigo misma y no me cambio
por nadie. Para mí, San Juan de Dios
es mi casa”.
Una mirada al futuro
En San Juan de Dios más de 100
profesionales trabajan en seis líneas de
investigación en salud mental, entre ellas
depresión y epidemiología del trastorno
mental y envejecimiento. Además, se
atienden unidades psiquiátricas en el
sistema penitenciario de Cataluña y
también se dispone de equipos de atención
psiquiátrica para personas sin hogar e
inmigrantes.
Todos estos testimonios, esta actividad,
pone de relieve que la Orden Hospitalaria
lleva casi 500 años atendiendo la salud
mental con un modelo de atención
integral, pionero en sus inicios, y que
día a día sigue buscando la excelencia e
innovación para mejorar constantemente
la atención que se presta a las personas
que sufren trastorno mental.
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Cataluña

Comunidad
de Madrid Comunitat
Valenciana
Andalucía

Las Palmas

Andalucía
Centro Asistencial San
Juan de Dios de Málaga.

Castilla y León
Centro Asistencial San
Juan de Dios de Palencia.

Parc Sanitari Sant Joan de
Dèu. Sant Boi de Llobregat.

Comunidad
de Madrid
Centro San Juan de Dios
de Ciempozuelos.

Sant Joan de Dèu-Terres
de Lleida.

Clínica Nuestra Señora
de La Paz.

Cataluña

Hospital Sant Joan de Dèu
Barcelona de Esplugues
de Llobregat.
Fundaciò Germà Tomàs
Canet de Sant Boi
de Llobregat.
Centro Especial de
Trabajo Intecserveis
de Sant Boi de Llobregat.
Centro Especial de Trabajo
El Pla de Almacelles.

Las Palmas
Ciudad San Juan de Dios
El Lasso - Tafira Baja.
País Vasco
Hosital San Juan
de Dios de Mondragón
Hospital San Juan de Dios
de San Sebatián
Comunitat
Valenciana
San Joan de Déu Valéncia.
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Avance
El SJD Pediatric
Cancer Center
Barcelona, un
sueño hecho
realidad
Maite Heréu Sastre

Hace cinco años empezó esta
aventura con la campaña
“Para los valientes”, de la mano
de Leo Messi, para captar fondos
con los que iniciar la construcción
del que va a ser uno de los
centros oncológicos pediátricos
referentes a nivel internacional.
En 2018 arrancaron las obras
que están a punto de convertirse
en realidad, gracias a la
implicación de los profesionales
del hospital, los pacientes,
sus familias y los donantes.
El Pediatric Cancer Center
Barcelona será un centro
monográfico al servicio de niños
y adolescentes con cáncer y sus
familias. La instalación concentrará,
en un espacio común, los servicios
asistenciales dirigidos al paciente
que presenta un cáncer del
desarrollo, así como los espacios
dedicados a la investigación.
El objetivo es atender de forma
más eficaz, eficiente y adecuada
a un gran volumen de pacientes,
más de 400 nuevos al año, con el
equipo altamente especializado
del Área de Oncología del Hospital
Sant Joan de Déu Barcelona.

Inicio de actividad
Un nuevo Hospital San
Juan de Dios para Sevilla
Concha García Espinal

El nuevo Hospital San Juan
de Dios de Sevilla abrirá sus
puertas durante el mes de
marzo para prestar atención
sanitaria, sociosanitaria y
social desde el barrio de
Nervión, el mismo en el que
ha permanecido su histórico
edificio desde el año 1943,
cuando su actividad principal
era la atención a niños
afectados por la poliomielitis.
El nuevo hospital, un edificio de
38.000 m2 distribuidos en
siete plantas en superficie
y cuatro subterráneas,
se convierte en el centro
más moderno de la capital
hispalense, dotado de la
última tecnología en cuanto a
pruebas diagnósticas, con 324
camas, 25 consultas externas,
nueve quirófanos, urgencias,
UCI, URPA, REA y una unidad
de hospitalización para
pacientes de larga estancia,
entre otras instalaciones.
Parte con una amplia cartera

La humanización impregna cada
espacio del nuevo hospital, cuya
arquitectura está pensada desde
el modelo asistencial de la Orden.

de servicios y un cuadro
médico de dilatada experiencia.
Además, cuenta con un
servicio de atención al paciente
personalizado que facilitará
el acceso y guía del paciente
en su proceso, mediante una
plataforma virtual de asistencia
desde el acceso al edificio.
Los usuarios menos
familiarizados con estos
dispositivos recibirán
atención personal.
El director gerente del centro,
Manuel González, ha explicado
que “este hospital cuenta con
la tecnología, los espacios y
la aplicación de las técnicas
más avanzadas, pero lo que
más y mejor trasciende
sigue siendo nuestra
manera de hacer, nuestro
abordaje integral poniendo
el foco en la persona y en
su entorno, haciendo que
el relato de la Hospitalidad
se mantenga vivo”.
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Programa de
Transformación Digital
La tecnología como vehículo
de inclusión de personas
con discapacidad
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Ciudad SJD
Las Palmas.

Adriana Castro Terán

Doce centros de San Juan de Dios
del ámbito de la discapacidad
están desarrollando en España
un novedoso programa que aúna
innovación y tecnología digital, para
mejorar en el día a día la inclusión
de las personas con discapacidad.
Una iniciativa coordinada por la
Fundación Juan Ciudad (FJC),
en la que también participan la
Fundación San Juan de Dios y
la empresa Hermes Interactiva,
y cuenta con fondos del IRPF
estatal del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2020.
Tal y como explica Jesús Puente
Belda, coordinador de este
programa desde la FJC, tras siete
años de experiencia del proyecto
Mecapacita, “San Juan de Dios
cuenta ahora con una comunidad
madura de profesionales a nivel
de innovación que han recorrido
un camino conjunto de trabajo
con herramientas digitales,
mejorando la accesibilidad e
inclusión de las personas con
discapacidad en sus entornos, lo
que ahora nos permite implicarnos
en retos más ambiciosos”.
“Esto –continúa Jesús– es algo
que solo ha sido posible gracias
a la participación de las propias
personas con discapacidad, que
son las verdaderas protagonistas
y beneficiarias de este programa”.
Ellas, cada vez más, son las que
van marcando la hoja de ruta, según
sus propios intereses y necesidades.
Madurez digital
Mecapacita, por tanto, ha entrado
en una segunda era digital dentro
de la Orden, y se estructura

en cinco líneas de actuación
innovadoras que incluyen:
1. Encuentros on line entre personas
con discapacidad de distintos
centros;
2. Actividades digitales ‘molonas’
propuestas por un centro, que
invita al resto a participar;
3. Creación de un banco de recursos
formativos con los conocimientos
que se han ido adquiriendo,
4. Diseño de una plataforma
pedagógica propia de SJD;
5. Celebración presencial, si la
pandemia de COVID-19 lo permite,
del ‘Encuentro de San Juan
de Dios sobre tecnologías
asistidas innovación y discapacidad’.
Los centros que participan son
en este programa de transformación
digital en el ámbito de la
discapacidad son: Ciudad de
SJD de Las Palmas, Centro
Psicopedagógico de Tenerife,
Centro Asistencial SJD de Málaga,
Ciudad de SJD de Alcalá de
Guadaira, Colegio de Educación
Especial San Rafael de Granada,
Hogar SJD de Granada, Centro
de Educación Especial San Rafael
Madrid, Fundación Instituto San
José de Madrid, Centro SJD de
Valladolid, Hogar y Clínica San
Rafael de Vigo, Parc Sanitari SJD
de Sant Boi de Llobregat y SJD
Terres de Lleida de Almacelles.
Mecapacita, además, comparte
sinergias con el programa Right
to Connect (en castellano Derecho
a Conectar), que está coordinado
por la EASPD (European Association
of Service providers for Persons with
Disabilities) y donde la Fundación

Fundación Instituto
San José de Madrid.

Los beneficiarios
de Mecapacita,
el Programa de
Transformación
Digital de San
Juan de Dios
Más de 500 personas
con discapacidad
100 profesionales
del ámbito
de la discapacidad

Juan Ciudad supervisa el proceso de
codiseño de la plataforma educativa
digital que será cognitivamente
accesible. En este caso los fondos
proceden de la Comisión Europea
a través de la línea Erasmus+.
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Licet ex debito
La Orden celebra
su 450 aniversario
como institución
Rocío Arredondo Díaz

Este 2022, la Orden de San Juan
de Dios conmemora los 450 años
de la Bula Licet ex debito del
Papa San Pio V, por la que nuestra
Institución fue reconocida como
Fraternidad Hospitalaria.
Un momento, como recuerda
el Superior Provincial, el
Hno. Amador Fernández,
fundamental para hacer memoria
y renovar la fuerza carismática
de la Hospitalidad que el Espíritu
Santo regaló a San Juan de Dios

La Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios se encuentra este
año en plena celebración de un
hito clave en su historia como
es el otorgamiento de la primera
Bula Papal por parte de la Santa
Sede en 1572, lo que constituyó
el inicio oficial de la Institución
como Fraternidad Hospitalaria.
Sin embargo, es necesario hacer
una retrospección contextual para
comprender la importancia que
tuvo este hecho para el devenir de
la Orden, y su idiosincrasia desde
entonces hasta nuestros días.
Tras la muerte de San Juan de
Dios, los Hermanos y discípulos
del Santo siguieron desarrollando
su labor de atender a los más
necesitados desde el Carisma
de la Hospitalidad que el Espíritu
Santo regaló a San Juan de Dios y
que tan ferviente y ejemplarmente
supo transmitir a todo aquel que
conocía su obra. No obstante, la

continuidad de este estilo de hacer
el bien se vio amenazada en los
posteriores 19 años de su muerte
por las inquietudes de los Hermanos
Religiosos Jerónimos, que tras ceder
un terreno a los Hermanos de San
Juan de Dios para su actividad –y
que hoy sigue albergando la Casa
Fundacional de la Orden desde 1553,
el Hospital San Juan de Dios de
Granada–, pretendieron reclamarlo
e intervenir en el estilo de cuidados
que en él se practicaban por parte de
los Hermanos, y en la propia gestión
del hospital y de sus recursos.
Con esta realidad latente convivieron
los Hermanos durante años sin
perder de vista ni un solo día el que
siempre ha constituido su centro
de interés: la atención al necesitado.
Sin embargo, este trasfondo en la
labor diaria de los Hermanos llegó
a reflejarse en acontecimientos tan
hostiles que suponían un peligro
para la subsistencia de la institución,

tal y como la conocemos, y como
San Juan de Dios la había concebido.
La entrada de Rodrigo de Sigüenza
en la Orden en 1555 y su posterior
nombramiento como Superior de la
misma en 1567 marcará un antes y
un después, ya que será la persona
que providencialmente apuesta por
la defensa de los valores de San
Juan de Dios, no solo de cara a las
personas que acudían a la Orden
en busca de ayuda, sino que además,
ve la imperante necesidad de lograr
el reconocimiento y el respaldo por
parte de Roma para formar parte de
la Iglesia de pleno derecho, y poder
constituirse como institución con
reglas propias y autonomía para,
desde los preceptos eclesiásticos,
seguir manteniendo viva la llama
y el legado de la Hospitalidad
que dejara Juan de Dios.
Los Hermanos de San Juan de Dios
recorrieron un arduo camino hasta
llegar a este reconocimiento Papal.

LA ORDEN HOSPITALARA

Sin embargo, su impecable actitud
de bondad y fidelidad hospitalaria
hasta en los tiempos más convulsos,
llevando el Carisma a su máximo
exponente, consiguió que el pueblo
mostrara su apoyo incondicional a
la labor que realizaban y su modo
de hacer, llegando esta admiración
popular y la ejemplaridad de los
Hermanos a oídas de la Santa Sede
con tal fuerza, que fue la concesión
de la Bula Papal Licet ex débito
la que supuso el respaldo total
hacia nuestra Institución y hacia
el establecimiento de una serie
de premisas, que han marcado
el devenir de la misma desde
aquellos tiempos hasta el testigo
de los Hermanos en la actualidad
y de todos los Colaboradores
que formamos parte de esta
gran Familia Hospitalaria.
Cinco son los puntos claves a
destacar de este documento y
que marcarán, como decíamos,

la evolución institucional de la
Orden tal y como la conocemos:
- La licencia para pedir limosna.
- La declaración expresa de acogerse
a la regla de San Agustín.
- El consentimiento de ordenación
de Hermanos como sacerdotes
para el servicio religioso.
- La dependencia directa de los
Hermanos del Arzobispo.
- La declaración expresa de no
intromisión ajena a la institución
en la gestión del Hospital San Juan
de Dios, marcando precedente
para los centros venideros.
Unas premisas, que hicieron posible
el crecimiento de facto hacia los
cinco continentes gracias a esta
concesión oficial que nos permitió
llevar la luz de la Hospitalidad a
todas partes del mundo, hasta
contar en la actualidad con casas
en 52 países, 1.012 Hermanos,
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65.000 profesionales y 25.300
voluntarios con el mismo Carisma
inicial de Juan de Dios y de aquellos
Hermanos y Colaboradores laicos
tan necesarios, que lo siguieron
con fe en su proyecto de vida de
férrea entrega hacia los demás.
Con este motivo de júbilo y celebración, se llevarán a cabo diferentes
actividades en los centros de la
Provincia de España, una de las más
destacadas, la exposición temporal
en Granada 'LICET EX DEBITO.
450 años fieles a la hospitalidad de
Juan de Dios' en la que los visitantes
propios y ajenos podrán ahondar
con detalle en la importancia
histórica de esta Bula Papal, que está
albergada en el Archivo-Museo San
Juan de Dios ‘Casa de los Pisa’, la
idiosincrasia de la Orden y en la que
se expone la original Licet ex débito
en perfecto estado de conservación
para el deleite de los visitantes.
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Capítulos
Provinciales 2022
Salir con pasión a
promover la Hospitalidad
Caminando hacia
el nuevo futuro
Adriana Castro Terán
Según lo previsto, la Provincia
San Juan de Dios de España quedó
constituida a todos los efectos,
canónicos y civiles, el 1 de enero de
2022; y en primavera celebrará su
primer Capítulo Provincial, del 2 al 7 de
mayo, en el Centro de Congresos Fray
Luis de León de Guadarrama, Madrid.
Este trascendental evento se celebrará
bajo el lema ‘Salir con pasión a promover
la hospitalidad’, común a los 18 Capítulos
Provinciales que celebrará la Orden
Hospitalaria en el mundo este año.
Concretamente en España, en estos
primeros meses de 2022 hay varios
grupos de trabajo centrados tanto
en el Capítulo (programa, logística,
organización, etc.) como en los
encuentros previos preparatorios.
En el área de Hermanos, tal y como ha
explicado el Hno. Moisés Martín Boscá,
Consejero Provincial y responsable
de Formación de Hermanos:
“se han preparado dos encuentros
en febrero para la preparación del
Capítulo Provincial y formación
permanente, en torno al eje
temático de Ser Hermano de
San Juan de Dios hoy en Europa”.
Para ello, se reflexionará sobre el
panorama social y religioso en España
actualmente, la realidad de la Iglesia,
y cómo ser Hermano de SJD en el
contexto actual. Las conclusiones
que emanen de estos encuentros se
compartirán en un espacio de diálogo
con el Definitorio Provincial, y después
serán llevadas al encuentro precapitular
que tendrá lugar en marzo en El Escorial.
Con el título ‘Reflexión Estratégica
de la Provincia de España’, el evento
contará con la participación de 150
personas entre Hermanos y laicos,
que “vamos a debatir y reflexionar
acerca de cuál debe ser la actividad

social, socionanitaria y de atención
en general; cómo ser más eficientes
y efectivos; y qué papel deben jugar
cada uno de los componentes de
la familia hospitalaria”,afirmó Juan
José Afonso, director general de la
Provincia San Juan de Dios de España.
El objetivo es, por tanto, un trabajo
de reflexión estratégica y prospectiva
del papel de la Orden Hospitalaria en
los próximos años en el ámbito
de la misión de la Institución, para
trabajar por una sociedad mejor y
más justa, siguiendo los valores y
principios de San Juan de Dios.
Como resultado, de las jornadas de
trabajo se espera que salgan propuestas
para ser debatidas en el Capítulo
Provincial, donde se decidirá si se
aprueban o no, y se elegirá al Hermano
Superior Provincial y su Consejo.
Provincias de Austria y Baviera
Del 17 al 20 de enero de este año se ha
celebrado el Capítulo Provincial de la
Provincia San Miguel – Austria, siendo
reelegido el Hno. Saji Mullankuzhy
como Superior Provincial para el
próximo cuatrienio. Además, se
eligieron los cuatro Hermanos que
formarán su Consejo Provincial.
A finales de enero también se celebró
el Capítulo Provincial en Alemania,
Provincia de Baviera, en el que
resultaron elegidos el Superior
Provincial, Hno. Rudolf Knopp, y los cuatro
Hermanos Consejeros Provinciales.
Estos dos Capítulos estuvieron
presididos por el Superior General, el
Hno. Jesús Etayo, acompañado por dos
Consejeros Generales para la región
de Europa, el Hno. Joaquim Erra y el
Hno. José Augusto Gaspar Louro.
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Desde Pastoral Juvenil Vocacional
queremos presentaros el nuevo y
apasionante proyecto que tenemos
para 2022: ¡Nos unimos a las
Hermanas Hospitalarias!
Siguiendo el espíritu de la unión
de las antiguas Provincias de la
Orden Hospitalaria en la Provincia
de San Juan de Dios de España,
hemos visto en la Pastoral Juvenil
Vocacional una oportunidad
preciosa para, de la mano de
nuestras Hermanas, ofrecerte
diferentes experiencias de
Hospitalidad que te ayuden
a crecer como persona y como
cristiano, siempre creando
vínculos de verdad. Por ello, el
lema que hemos elegido para que
nos acompañe durante este año
será: Contigo quiero caminar.
“Jóvenes Hospitalarios” es el
fruto de la unión de las Hermanas
Hospitalarias y los Hermanos
de San Juan de Dios, con el
fin de crear conjuntamente un
espacio de HOSPITALIDAD
para jóvenes que quieran vivir
su fe con profundidad. Este
espacio queremos crearlo desde
experiencias de acompañamiento,
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Ser
Hermano

Hermano
Pascual Piles Ferrando
Un hombre cercano, sabio
y acogedor, enamorado
de su vocación de Hermano
de San Juan de Dios
Hno. Joaquim Erra i Mas
1er Consejero. Curia General
Roma

Nació en Benifaió (Valencia) el 8 de
septiembre del 1944. Cuando acabó
el bachillerato, buscaba la manera
de vivir la fe desde el servicio a los
demás, desde la sensibilidad por los
más necesitados, enfermos…
Entró en la Orden Hospitalaria en
1965 y vivió con una gran convicción
su vocación hospitalaria. Acogedor
y atento. Fue muy notoria su
capacidad de relación, de diálogo,
de acoger las realidades de las
personas, siendo muy respetuoso
y comprensivo. Un hombre de Dios
con una gran madurez humana.
Era una persona inteligente y
con inquietudes. Se formó en
diferentes ámbitos (enfermería,

teología, filosofía y psicología)
y estuvo disponible para asumir
diversas responsabilidades dentro
de la Orden; durante un tiempo
como formador de Hermanos
y más adelante en temas de
gobierno. Formó parte de consejos
provinciales y generales de la
Institución, y fue elegido Provincial
en varias ocasiones, y durante doce
años ocupó el cargo de Superior
General de la Orden.
Los últimos años convivió con la
enfermedad en la Comunidad de
Hermanos del Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza, donde murió el 28
de diciembre del 2021, a la edad de
77 años y 56 de profesión religiosa.

Las expresiones de reconocimiento
y agradecimiento a su persona y
a su labor han sido muchísimas,
procedentes de todo el mundo.
Desde su talante de proximidad
y con su capacidad de relación,
había visitado y entrado en
contacto con todas las comunidades
existentes de la Orden cuando fue
Superior General. Una aproximación
a los Hermanos, pero también
a muchísimos colaboradores
(profesionales, voluntarios y
bienhechores) que estos días
lo recuerdan.
Un maestro de la Hospitalidad.
El profundizó en la vida de San
Juan de Dios, sobre todo a partir

SAN JUAN
DE DIOS 03
MARZO 2022

de sus cartas. Impulsó el estudio
y la difusión de su espiritualidad.
Desde su ministerio sacerdotal fue,
sin duda alguna, un gran predicador
de la figura de Juan de Dios. Una
predicación que se hacía visible en
su vida. Como Juan de Dios, era
acogedor con todo el mundo. Las
personas para él siempre fueron
consideradas por encima de sus
circunstancias, defensor de la
dignidad humana, respetuoso con
todos los estilos de vida y creencias.
Una visión universal e inclusiva,
muy coherente con el mensaje de
Hospitalidad.
Una persona que acompañó
todo aquello que fuera impulso e
innovación. Se entusiasmaba con los
nuevos proyectos e iniciativas que
surgían de la Institución. Agradecía
y confiaba en las iniciativas de los
Hermanos, de los profesionales y
de los directivos de la Orden.
Con satisfacción apoyaba e
impulsaba todo lo que fuera difusión
de expresiones de Hospitalidad.
Eludía el pesimismo y desde el
saberse en una historia de salvación
guiada por Dios, mantenía siempre
una sonrisa. Era amigo de la fiesta
y de las celebraciones. Una persona
de mentalidad y de carácter abierto
que, como destacan algunos
colaboradores, hacía fácil descubrir
el don de la Hospitalidad.
Desde el ejercicio de la
responsabilidad de gobierno,
promovió siempre la incorporación
y la delegación de funciones
directivas a laicos. Una línea que
siempre favoreció desde la visión
de una Orden con una presencia
notoria de laicos, con toda su
pluralidad.
Siempre mantuvo que se puede
vivir la Hospitalidad de Juan de
Dios llegando desde opciones de
vida y motivaciones diversas, que
confluyen en la identificación y
vivencia de la Hospitalidad.
El Hno. Pascual Piles quería a la
Iglesia y se sentía comprometido

1944

8 de septiembre de 1944.
Nace en Benifaió (Valencia)

12 de abril de 1964.
Ingresa en la Orden en Sant
Boi de Llobregat (Barcelona)

24 de octubre de 1965.
profesión temporal en
Calafell (Tarragona)

12 de octubre de 1971.
profesión solemne en Sant
Boi de Llobregat (Barcelona)

4 de mayo de 1974.
ordenado sacerdote en la
iglesia del Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona
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1974 – 1977.
Maestro de escolásticos
1977- 1983.
Maestro de novicios y
Consejero provincial

1983 – 1987.
Superior provincial
1988 - 1994.
Consejero general

1994 - 2006
Superior General

con ella. Gozaba de los lugares de
encuentro intercongregacionales,
se interesaba por apoyar y ayudar,
cuando era posible, a otros grupos o
congregaciones. Trabajó y se esforzó
por favorecer una pastoral de la
salud y unas orientaciones éticas
que respondieran a la realidad y a
las necesidades de las personas.
Su mentalidad abierta ayudaba
a emprender nuevos retos,
arriesgando por crear futuro…
Era una persona de gran talla
espiritual, lo que le permitió encarar
situaciones de dificultad, propias
de la vida de las personas y de
las Instituciones, con serenidad,
compromiso y esperanza.
Hoy somos muchos y por todo el
mundo, quienes le recordamos con
un profundo agradecimiento, con
reconocimiento y acogiendo su vida
como una gran enseñanza. Gracias
Pascual. Tu huella hospitalaria, de
entrega cercana y generosa, es ya un
don recibido para siempre. Gracias
y descansa en la paz de Dios.

2007 – 201 4
Superior Provincial
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24 de octubre de 2015
50 años de profesión religiosa

Más información
28 de diciembre del 2021
fallece a la edad de 77 años
y 56 de profesión religiosa.

2021

Responsable de Pastoral Vocacional
Hno. Eduardo Ribes Argente
eduardo.ribes@sjd.es
+34695220366
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Hno. Juan Antonio
Díaz Fernández
Los cien primeros años
de una vida llena de amor
Hno. José Ramón Pérez Acosta
2º Consejero Provincia San Juan de Dios de España

Han tocado a rebato las campanas
tras la siesta, y han desvelado a un
Hermano para cumplir gozosamente
los primeros cien años de su
vida. Casi sin darse cuenta, como
andando de puntillas, saltó la
cuerda y pasó al otro lado de los
años, donde parece que el vértigo
se nota más, pero la serenidad del
tiempo pasa con una paz y una
quietud que saben a cielo.
El Hno. Juan Antonio vino al mundo
el 5 de diciembre de 1921, en el
pueblo de Rubiales (Lugo), y hace
ya 70 años que se hizo Hermano
de San Juan de Dios, y ha sido de
los limosneros más conocidos de
Madrid. Fue aplaudido y reconocido
vencedor de sí mismo, y vendedor
de estrellas de bondad, el pasado
día 5 de diciembre, en la Residencia
San Juan de Dios, que está junto
al Albergue San Juan de Dios y al
Hospital San Rafael de Madrid.
A las 16.15 horas llega la tarta con
velas encendidas que dicen “100
años”, y que tras un sonoro soplido
del que cumplía años, que tiene
pulmones que dan empuje de
viento a 100 kilómetros por hora,

y fue un soplo velero, vinieron el
café con leche, las dedicatorias
y los abrazos, además de la
gratitud del homenajeado. Hubo
obsequios del personal, de los
Hermanos y de sus compañeros
de juventud acumulada. El mejor
obsequio, además de la fraternidad
demostrada, fue una almohadacojín con la siguiente inscripción:
“Iluminando corazones con tu
hospitalidad y buen hacer. Gracias”.
De todo el equipo de la Residencia.
Se repartió a cada uno de los
asistentes una bolsita de bombones
Lindor, hubo dedicatorias y
aplausos, y el Superior de la
Comunidad del Albergue, el
Hno. Antonio Turrillo, entonó el
Cumpleaños feliz, no viniéndose
abajo el público, porque ya lo estaba.
Hay que decir que fue una merienda
llena de afectos y de simpatía, de
ternuras y emociones, de agradecida
fidelidad del Hno. Juan Antonio, y
de reconocida y limpia trayectoria
del sencillo Hermano Hospitalario
limosnero que ha sabido florecer
donde le plantó la voluntad de Dios
y de los necesitados. ¡Felicidades!

Y el viernes, día 10, tocó la fiesta
más arriba, en la Curia, adonde
acudieron en representación de
todos, porque aquí somos muchos,
el Hno. Provincial y sus Consejeros,
los Hermanos Turrillo, Viadero y
dos familiares del Hno. Juan
Antonio. Celebramos al mediodía
la eucaristía, bien armonizada, como
el mejor lugar de acción de gracias.
A continuación, pasamos al
refectorio comunitario, donde hubo
espacio para compartir una comida
festiva y sobremesa, con palabras
emotivas del Hno. Amador y
del Hno. Juan Antonio, que se
propone seguir celebrando años,
de cinco en cinco, y con brindis,
placa conmemorativa y otros
obsequios, incluso puros de
La Palma, ahora que están de moda
los volcanes palmeros. Hubo acción
de gracias a Dios por todo y por
todos los que seguimos formando
esta hermosa familia de San Juan
de Dios. Cien años cumplidos no
son un ayer que pasó, sino una
antorcha encendida hasta que en
nuestras vidas llegue la esperada
hora de Dios.

Los Hermanos
mayores celebrando
con misa y mesa
el centenario del
Hno. Juan Antonio,
en el centro.
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La movilización
solidaria Magic Line
San Juan de Dios
llega a Madrid en
su 9ª edición
Txell Esteve Bea

La Magic Line, la caminata
solidaria de San juan de Dios, sigue
creciendo en el territorio y llega
a Madrid en su 9ª edición con el
objetivo de movilizar a la población
y caminar por un mundo mejor
ayudando a quien más lo necesita.

Bajo el lema ‘Somos lo que compartimos’ el 20 de marzo Madrid dará
sus primeros pasos con la Magic Line,
la caminata solidaria organizada por
la Obra Social de San Juan de Dios
que se celebrará el 20 de marzo
en Madrid, Cataluña y Palma de
Mallorca, entre otras localidades.
La novedad de esta edición es que
Madrid se suma a la movilización
y lo hace de la mano del Centro
San Juan de Dios de Ciempozuelos,
la Clínica Nuestra Señora de la
Paz, la Fundación Instituto San
José y el Hospital San Rafael.
Los valores de la Magic Line
La Magic Line camina con el convencimiento que un mundo mejor es
posible y con esta idea teje, como
su nombre indica, una línea mágica
que explica y promueve la solidaridad
haciendo visibles realidades vulnerables que, a menudo, pasan desapercibidas por el resto de la sociedad.
De este modo, la solidaridad y la hospitalidad hacen de la Magic Line SJD
una movilización única, singular
y especial.
Una de las características que la hace
especial es que la Magic Line hay que
hacerla en equipo porque es acompañado cuando llegas más lejos y
mejor. Es un evento que promueve el
deporte con valores a través de una
caminata no competitiva. Es decir, en
la Magic Line no hay ránquings, nadie
gana ni pierde o, mejor dicho: todos
y todas ganamos. Porque, cuando
hablamos de solidaridad, todas las
personas implicadas ganan.
Por último, el 100% de lo que se
recauda se destina a financiar
proyectos sociales y sanitarios de
los centros de San Juan de Dios
teniendo en cuenta todos los
colectivos que atendemos.
Novedades de la edición de 2022
Este año, en la novena edición de
la Magic Line SJD, volvemos a caminar todos juntos y juntas con equipos más grandes, de 4 a 20 personas.
Además del crecimiento territorial,
otra de las novedades es que se

SOLIDARIDAD

abre la posibilidad a empresas,
entidades y/o asociaciones de
promover su propia ruta. Y en los
territorios en los que la Magic
Line SJD está consolidada la
gran novedad de este año es la
oferta de nuevas rutas.
La Magic Line en Madrid
Cada ruta es única, en dificultad, en
paisajes, en modo de recorrerla, pero
las salidas organizadas por la institución tienen un punto en común: todas
pasarán por alguno de los centros
SJD. En Madrid, hasta el momento,
se puede participar en tres rutas
propuestas: Madrid 22km, Madrid
Verde 15km y Madrid 3km.
Un camino lleno de solidaridad
La Magic Line es una movilización
que culmina en una caminata.
Todo lo que ocurre antes forma
parte del proceso y de la implicación
que promueve la Magic Line.
Son muchos los protagonistas de
esta movilización, pero hay tres pilares fundamentales que año tras año
han ayudado a hacer crecer la Magic
Line: las personas que caminan y
hacen acciones solidarias para
conseguir su reto económico; el
voluntariado, sin él no sería posible
organizar un evento en el que participan más de 20.000 personas en
total en cada edición y, por supuesto,
las personas atendidas en nuestros
centros, la razón de ser de una
movilización solidaria de este tipo.
Desde su nacimiento en 2014 en
Barcelona, la Magic Line se ha convertido en un acontecimiento que
congrega a miles de personas que
creen que un mundo mejor es posible.
En estos 9 años se han recaudado
cerca de dos millones de euros que
han servido para financiar más de
200 programas sociales y sanitarios.
El 20 de marzo de 2022 la Magic Line
SJD seguirá creciendo y caminando
para quienes más lo necesitan y lo
hará bajo un lema que define muy
bien la propia movilización: somos
lo que compartimos.
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El voluntariado, pieza clave
La Magic Line tiene una parte muy grande hecha de pequeñas
acciones que son indispensables para que la movilización
sea posible. El voluntariado de la Magic Line está hecho de
muchos nombres en concreto, de entidades, de escuelas,
de empresas que dedican su tiempo y su compromiso
en una movilización solidaria muy grande que necesita
muchas manos. Por ello, los voluntarios y voluntarias son
un pilar fundamental para el día de la caminata, así como
la demostración de como las personas, trabajando juntas,
pueden llegar muy lejos.
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Foto: Juan Ciudad ONGD

Foto: San Juan de Dios

Ya hay luz las 24
horas en el Hospital
de Monrovia

Puedes ver
‘Des-nudos’ en
RTVE a la carta

El Hospital Católico San José de Monrovia,
Liberia, es el primer centro de la Orden
Hospitalaria en África que cuenta con
suministro eléctrico garantizado las 24 horas,
gracias a la instalación de 1.000 metros
cuadrados y 405 paneles solares construida con
un proyecto de Juan Ciudad ONGD.
Esta iniciativa permitirá un ahorro de más del
50% en la factura de la luz, revertiendo en la
mejora de los servicios sociales y sanitarias
que presta el hospital, que atiende al año a más
de 20.000 personas en consultas externas y
hospitalizaciones.
El proyecto ha contado con diversos actores a
nivel internacional y fondos de la Curia General
de la Orden Hospitalaria (170.000 €)
y la Conferencia Episcopal Italiana (289.000 €).
Más información: www.juanciudad.org

El documental producido por San Juan de
Dios sobre salud mental, con siete entrevistas
a jóvenes y personas de apoyo, en el marco de
un proyecto de sensibilización financiado con
fondos del IRPF para otros fines de interés social,
se ha publicado en RTVE Play y puede verse a la
carta aquí: https://www.rtve.es/play

Publicaciones

SAN JUAN
DE DIOS 03
MARZO 2022

33

Historia de la vida y santas
obras de San Juan de Dios
y de la institución de su
orden y principios
de su hospital

Granada.
La ciudad que cautivó
a Juan de Dios.
“Guía del viajero hospitalario.”

Y Dios
se hizo Hermano.
Vida de San Juan de Dios

Francisco de Castro.
Edición facsímil.
Publicaciones Obra Cultural Caja Sur.
Córdoba, 1995
ISBN: 84-7959-062-9

Francisco Benavides Vázquez
Casa de los Pisa. Archivo- Museo
San Juan de Dios,
Granada, 2009.
ISBN: 978-84-613-6550-0

Valentín, A. Riesco
San Pablo, Madrid, 1997.
4ª edición
ISBN: 84-285-1686-3

La de Castro fue la primera biografía
de San Juan de Dios. Fue publicada
pocos años después de la muerte del
santo, y el biógrafo pudo contactar con
personas cercanas a él que lo habían
conocido. Francisco de Castro, que fue
rector del Hospital de Juan de Dios,
realizó esta obra con una clara intención
ejemplarizante para los futuros
trabajadores y hermanos del hospital,
y puso empeño en dar con la mayor
rapidez la obra a la imprenta para poder
contar con los testimonios de aquellos
que trataron a San Juan de Dios.
Esta edición facsímil nació en el
seno de la celebración de los actos
conmemorativos del IV Centenario del
nacimiento de San Juan de Dios. De la
biografía de Francisco de Castro sólo se
conservan dos ejemplares en el mundo,
uno en la Biblioteca Pública Provincial
de Córdoba y otro en la Biblioteca
Vaticana.

Este libro no es una mera guía turística
temática que recoge una serie de
lugares transitados por el fundador de
la Orden. Es un recurso didáctico que
debe “ayudarnos a evocar lo esencial
de la vida y acciones del Santo, que
debe incitarnos a la reflexión y a la
interiorización de lo fundamental que
él vivió en cada uno de los lugares que
aún permanecen marcando hitos en
su biografía”, según sostiene el autor.
Benavides acompaña cada una de
las estaciones del camino con una
aproximación histórica y sociocultural
así como con ilustraciones actuales
de los enclaves citados, apoyándose
en las fuentes biográficas. Además,
esta publicación es fruto del estudio y
del trabajo como guía por este mismo
recorrido que el autor ha realizado
en muchas ocasiones a lo largo de
su trayectoria profesional.

El rigor del estudio de las fuentes se
une con el buen manejo de la lengua
del Hno. Valentín en la elaboración de
esta biografía, en la que hilvana los
acontecimientos de la vida de Juan
de Dios con las reflexiones del mismo
(“conservaba en el alma unas cuantas
verdades, pocas pero sólidas”),
construyendo psicológicamente
un personaje casi literario.
Comienza la biografía con Juan Ciudad
llegando a Granada, con 43 años,
rememorando su vida anterior desde
la infancia, su temprana educación
cristiana, y sus numerosos trabajos.
Es un Juan de Dios que se pregunta
sobre el plan que el Señor le tiene
reservado, y que descubrirá en la
ciudad andaluza ayudado por las
palabras del maestro Juan de Ávila.
Juan Ciudad comprenderá que sólo
despojándose de todo podrá seguir
los pasos de Cristo sirviendo a los más
desfavorecidos.

Se puede comprar en
www.museosanjuandedios.es
P.V.P. 12€.

Se puede comprar en
www.museosanjuandedios.es
P.V.P. 12€.

Se puede comprar en
www.museosanjuandedios.es
P.V.P. 10€.

Por Francisco Sousa Congosto
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Patrimonio
Reliquias y urna
de San Juan de Dios
en Granada
Hno. Juan José Hernández Torres
Rector de la Basílica de San Juan de Dios

Las sagradas reliquias del Santo, en buen
estado de conservación y recogidas en
una pieza única de orfebrería que data de
1759, se hayan envueltas en ricos encajes
bordados y revelan detalles sobre su vida.

La Urna de San Juan de Dios, fue
realizada en 1759 por el orfebre
jiennense Miguel de Guzmán, la
autenticidad de autoría la hace
el propio Parra y Cote, cronista
oficial de la Orden, con estas
palabras: “Según certificación
jurada, que dio el celebre artista
que las hizo, y recibió el material
de la ya citada. D. Miguel de
Guzmán, vecino y natural de la
ciudad de Jaén”.
El nacimiento y la muerte, los
dos paréntesis que encierran la
vida de San Juan de Dios, están
representados en la soberbia
urna que custodia sus restos.
En los cuatro frentes principales
de dicha urna, resaltan cuatro
medallones de alto relieve en los
que se representan: en el primero,
el nacimiento de nuestro Santo
Padre; en el segundo, la forma de
hábito que le otorgó D. Sebastián
Ramírez de Fuen-Leal (Obispo de
Tuy); en el tercero, cuando lavó
los pies a Cristo en traje de pobre;
y en el cuarto, la caída con una
yegua y el consuelo que recibió
de la Virgen María.
Narrar su vida
El cierre está coronado por la
imagen de San Rafael, hermano
mayor de la Orden, junto con
otros cuatro sucesos de la vida
del Santo: el primero, el tránsito
de nuestro Santo Padre, el
segundo, cuando en Guadalupe
le dio María Santísima al Niño
para que lo vistiera; el tercero,
el momento en el que lo visitó
nuestra Señora y le limpió el
sudor de la muerte, acompañada
de San Juan evangelista y San
Rafael y en el cuarto, cuando
antes de morir le visitó D. Pedro
Guerrero, Arzobispo de Granada,
y se hizo cargo de pagar sus
deudas.
En los cuatro ángulos, como
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representantes de ortodoxia y
tradición, cuatro Santos Obispos,
vestidos de Pontifical; S. Agustín
y los tres discípulos de Santiago
el Mayor patrón de España:
S. Cecilio (patrón de Granada),
S. Torcuato y S. Hiscio, sus
compañeros.
Toda esta historiada obra de arte
la ideó y realizó D. Miguel de
Guzmán, a quien también se le
deben los cuatro relicarios que
hay en cada uno de los huecos
del templete.
Dentro de la urna hay un pequeño
cofre de madera forrado todo por
dentro y por fuera de damasco
carmesí, guarnecido de galón de
plata, y tachonado con clavos del
mismo material cuyas cabezas
representan flores.
En el interior, las sagradas
reliquias se hayan envueltas en
ricos encajes bordados, y son:
un cráneo, una mandíbula, dos
tibias, derecha e izquierda, tercio
superior del fémur derecho
seccionado limpiamente del
resto, un húmero derecho y un
coxal izquierdo. El estado de
conservación es bueno, salvo
el deterioro que en las partes
delicadas ha producido el paso
del tiempo.
El cuerpo de SJD
En la región malar izquierda se
descubre una zona de reacción
ósea posiblemente debida a un
traumatismo sobre el hueso
malar, reacción que en su proceso
de reparación ha incluido la
sutura maxilocigomática, que
ha desaparecido.
Con respecto a los huesos largos,
se trata de ejemplares en buen
estado de conservación que
responden todos a un patrón
longilíneo, de huesos robustos
y esbeltos; las tibias son muy
rectilíneas y la meseta tibial

muy horizontal, lo que permite
deducir que no había ningún
vicio conformativo ni de pierna
ni de rodilla.
Las huellas de inserción
muscular están muy resaltadas,
lo que quiere indicar un notable
desarrollo y trabajo muscular,
sobre todo en la V deltoidea,
las crestas subtroquiniana y
subtroquiteriana, en la región
trocantérea y línea áspera
femorales,etc.
La fractura soldada del
cigomático podría tratarse
de la caída de un caballo. Las
inserciones de los músculos en
los huesos son profundas como
de un hombre acostumbrado a
fuertes trabajos; el tamaño de los
huesos largos, pertenecientes a
un hombre de un metro setenta y
dos centímetros; el cráneo, típico
de un mediterráneo.
El arte nos ha ido llevando a
encontrarnos, con el artífice de la
caridad, con los despojos del que
supo desvencijarse por los pobres
de Granada.
Las preciosas reliquias de nuestro
Santo fundador se hallan
acompañadas de un deslumbrante
conjunto en el que armónicamente
se conjugan los tallados con
multitud de espejos y artísticas
miniaturas y relicarios con sus
reliquias, que suman un total de
ciento noventa, todas ellas con
sus respectivas autentificaciones.

“Las inserciones
de los músculos en los
huesos son profundas
como de un hombre
acostumbrado a
fuertes trabajos ”
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En Memoria

Hno. Pascual
Piles Ferrando.
Falleció el 28 de diciembre del
2021 en la residencia de Hermanos
Mayores del Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza a los 77 años de
edad y 56 de vida religiosa como
Hermano de San Juan de Dios.
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Firma invitada
Charo Sillero Castro
Responsable del Centro Residencial de
Inclusión La Llavor – SJD Serveis Socials
Barcelona, es trabajadora social de profesión
y de vocación. Trabaja en San Juan de
Dios desde hace seis años, con una sólida
experiencia en el sector del sinhogarismo,
específicamente en la mejora de la atención
a mujeres sin hogar, y colabora con la
Universitat de Barcelona.

Mujeres residentes en
el Centro Residencial
de Inclusión La Llavor
de Barcelona, a las
que SJD acompaña en
su proceso vital y de
reinserción laboral.
Foto: SJD Serveis
Socials BCN.

Acompañamiento
(también)
tras la muerte
La Llavor (semilla en castellano)
es un centro gestionado por
Sant Joan de Déu Serveis Socials
Barcelona, concertado por el
Ayuntamiento de Barcelona
y con la colaboración de la
Fundación Ared. Es un espacio
exclusivamente para mujeres
sin hogar con el objetivo de
ayudarlas en la reinserción
laboral desde una perspectiva
de género. Cuando se sufre una
pérdida es un duro golpe que
tanto el equipo como el resto
de usuarias, en este caso, deben
asumir. Por ello, los centros de
SJD trabajan para facilitar una
despedida sana y respetuosa.

Suena el teléfono a las 15:20.
A esa hora la mayor parte del equipo
presente está empezando a comer,
así que la llamada se atiende en
el comedor de La Llavor. En ese
ambiente distendido puede verse
cómo el rostro de la compañera
que atiende el teléfono cambia
en un instante. Quien llama es
la trabajadora social del centro
sociosanitario donde está atendida
una residente y nos comunican la
noticia que, aunque esperada,
nos golpea el alma.
En unas décimas de segundo
tienes que recomponerte porque
llega otro momento decisivo en
el acompañamiento. La base de
nuestro trabajo es acompañar a
la persona el tiempo que está con
nosotras y que, con esa acción,
puedan mejorar su situación; pero
el acompañamiento no acaba aquí,
también acompañamos cuando
abandonan esta vida, y se debe
hacer de la manera más digna y
respetuosa posible.
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Según el artículo 1894 del Código
Civil, las personas que están
obligadas a asumir los costes de
un entierro son los familiares o
herederos del fallecido. No obstante,
si la familia no asume dicha
responsabilidad o la persona difunta
está sola, y no dispone de un seguro
de decesos o dinero suficiente
para hacerse cargo del coste de
su entierro (por desgracia, esto es
lo que normalmente ocurre con las
personas que atendemos), se debe
solicitar un entierro de beneficencia.
La mayoría de las personas que
acompañamos en La Llavor
están solas y no tienen recursos
económicos, por lo que somos las
profesionales de referencia del
centro, las personas más próximas,
quienes gestionamos la despedida.
Después de colgar el teléfono,
engullimos lo que queda de comida
y hacemos una reunión exprés para
organizarnos, e iniciamos las coordinaciones internas y externas para
recopilar la información necesaria
para dar respuesta a los trámites
oportunos para gestionar el entierro;
entre ellas, la organización interna,
la búsqueda de familiares y amigos,
además de comunicarlo a todos los
profesionales del centro, al Ayuntamiento de Barcelona y a la entidad o
recurso que derivó a esa persona.
El tiempo es un factor a tener
presente ya que la situación nos
exige ser muy diligentes para que
el sepelio pueda hacerse lo antes
posible. En muchas ocasiones, este
tipo de actos pueden demorarse
en el tiempo y la herida que deja la
pérdida se debe cerrar en el tiempo
debido, para no producir angustia en
las personas que quedan.
Todas las pérdidas duelen pero
éstas son, especialmente, crueles
cuando sabemos que no tienen
prácticamente nada ni a nadie.
Por eso, en clave de equipo,
identificamos a aquellas residentes
que han tenido un contacto más
estrecho con la persona fallecida,
para comunicarles la pérdida de
manera individualizada e íntima, en
un espacio protegido y de la manera
más delicada posible.
En esta tarea no hay prisa… es
momento de acoger la pena, la rabia,
la incomprensión, las dudas que

pueden surgir cuando te comunican
la muerte de un ser querido.
Acoger el dolor
Las profesionales referentes del
centro que han acompañado más
estrechamente a la persona hacen
memoria y un repaso del aplicativo
informático para identificar a
amistades, familiares y así poder
avisarlas de la marcha de su
ser querido.
Esas llamadas nos las repartimos
entre las personas referentes y la
responsable del centro. De esta
manera acogemos el dolor de
los interlocutores de una manera
ordenada y planificada; esos
interlocutores que, en la mayoría
de ocasiones, no hemos tenido la
oportunidad de conocer previamente.
Dar la noticia de una defunción a
una persona desconocida y por
teléfono, es una tarea que exige una
sensibilidad especial en la que los
valores institucionales cobran, si
cabe, más sentido.
Acoger la pena del otro es reconocer
y asumir la nuestra. Entre toda la
vorágine de gestiones, llamadas y
coordinaciones, las trabajadoras
de La Llavor encontramos un
momento para poder abrazarnos y
llorar la pérdida. Nos reconocemos
como personas vulnerables, siendo
conscientes que esta situación
nos produce un impacto como
profesionales y nos sitúa frente a
la vulnerabilidad, a nuestra propia
vulnerabilidad, y nos enseña cada
día la importancia del valor de la
Hospitalidad, de lo importante que
es sentirse querido y reconocido
por el otro.
La despedida
Durante todo el proceso de gestiones, sentimos el apoyo y el calor del
resto del equipo de profesionales
de otros programas y especialmente
del Servicio de Atención Espiritual
y Religiosa (SAER).
Este equipo está presente y apoya a
las profesionales teniendo un rol más
activo en el momento de la despedida
ya que, al ser de beneficencia, hay
algunos servicios que no se incluyen.
Hoy en día el precio medio en España
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de un funeral es de 3.500 € e incluye
los servicios que comúnmente conocemos (sala de velatorio, ceremonia,
recordatorio, traslados, sepultura o
incineración). Sin embargo, al tramitar
uno de beneficencia nos encontramos
que muchos de estos servicios no
se ofrecen.
Así pues en esta despedida, como
en otras tantas, no habrá una sala
para velarla, tampoco recordatorios
ni una ceremonia en recuerdo a la
persona que nos deja.
El equipo, junto con el SAER,
se esmera para que estos
inconvenientes no sean una traba
en el proceso de despedida: se
ofrece un espacio donde todas las
asistentes puedan despedirse de
la persona; se facilita transporte
para aquellas personas que quieran
desplazarse al cementerio; se hace
una lectura adaptada a sus creencias
espirituales, etc. En definitiva,
haciendo posible una despedida
digna y respetuosa a la persona
que hemos acompañado durante
el tiempo que estuvo con nosotras.
Aproximadamente al cabo de un
mes, se favorece otro encuentro,
sobre todo para aquellas
compañeras del centro (trabajadoras
y residentes) que no pudieron
asistir al funeral. El equipo SAER
vuelve a estar presente junto con
el equipo de profesionales para
organizar un sencillo acto de acción
de gracias y volvernos a encontrar
recordando a la persona que nos ha
dejado: en torno a un pequeño altar,
profesionales, amigas, familiares y
compañeras de la fallecida, somos
capaces de sentir, de sentirnos, de
ser conscientes que somos personas
con necesidades espirituales muy
parecidas… que somos UNA.

8 de marzo
Día de la
Mujer
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Provincia
San Juan de Dios
de España
La casa de todos

180

Hermanos

1.500.000
personas
atendidas al año

80
Centros

3.500
voluntarios

En España, la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios cuenta con
una red de 80 centros sanitarios,
sociales, sociosanitarios,
docentes y de investigación que
atienden a cerca de un millón
y medio de personas anualmente,
y dispone de 9.775 camas o plazas.

15.000
profesionales
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Centros de la Orden
Hospitalaria en España 2021
1 Albergue San Juan de Dios
Madrid
Tel 913 440 020
www.alberguesanjuandediosmadrid.org
2 Archivo Museo San Juan de Dios
Casa de los Pisa
Granada
Tel 958 222 144
www.museosanjuandedios.es

20 Centro Universitario de Ciencias
de la Salud San Rafael-Nebrija
Madrid
Tel. 915 641 868
www.sanrafaelnebrija.com
21 Centre Especial de Treball El Pla
Almacelles (Lleida)
Tel. 973 010 439
www.cetelpla.org

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

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

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

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

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

9

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

10 Centro de Acogida
San Juan de Dios
Málaga
Tel. 952 217 083
www.sjd.es
11 Centro de Rehabilitación
Psicosocial San Juan de Dios
León
Tel. 987 216 711
www.hospitalsanjuandedios.es
12 Centro de Rehabilitación
Psicosocial San Juan de Dios
Palencia
Tel. 979 750 651
sanjuandedios-palencia.com
13 Centro Especial
de Empleo La Paz S.L.
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel. 955 698 853
www.sjd.es

24 Ciudad San Juan de Dios
Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 339 080
hsjdlaspalmas.sjd.es
25 Clínica Nuestra Señora de La Paz
Madrid
Tel. 914 156 000
www.nuestraseñoradelapaz.es
26 Colegio de Educación Especial
San Rafael
Granada
Tel. 958 275 700
www.sjdgranada.es
27 Colegio de Educación Especial
Hospital San Rafael
Madrid
Tel. 915 641 656
www.sanrafaelcolegio.com
28 Fundació d’Atenció a la
Dependència Sant Joan de Déu
Barcelona
Tel. 933 652 965
www.fad-sjd.org
29 Fundació de Recerca
Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 936 009 751
www.sjdrecerca.org

39 Hogar San Juan de Dios
Granada
Tel. 958 011 947
www.sjdgranada.es
40 Hogar y Clínica San Rafael
Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 232 740
sanrafaelvigo.org
41 Hospital Sant Joan
de Déu Palma - Inca
Palma de Mallorca (Baleares)
Tel. 971 265 854
Inca (Baleares)
Tel. 971 265 854
sjdmallorca.com
42 Hospital San Juan de Dios
del Aljarafe
Bormujos (Sevilla)
Tel. 955 050 550
www.hsjda.es
43 Hospital San Juan de Dios
Burgos
Tel. 947 257 730
www.sanjuandediosburgos.es
44 Hospital San Juan de Dios
Córdoba
Tel. 957 274 600
hsjdcordoba.sjd.es
45 Hospital San Juan de Dios
León
Tel. 987 232 300
hospitalsanjuandedios.es
46 Hospital San Juan de Dios
Mondragón (Guipúzcoa)
Tel. 943 793 900
www.sanjuandedios-mondragon.com
47 Hospital San Juan de Dios
Pamplona
Tel. 948 018 100
Tudela (Navarra)
Tel. 948 414 031
www.hsjdpamplona.com
48 Hospital San Juan de Dios
San Sebastian (Guipúzcoa)
Tel. 943 460 033
www.sanjuandedios-sansebastian.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hospital
San Juan
de Dios,
Granada.
Casa
fundacional
de la Orden

Actualmente en proyecto
de restauración.
Por amor.
Por historia.
Por San Juan de Dios.

Más Información
comunicacion.granada@sjd.es
www.sjd.es

