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SUMARIO:

El jueves 26 de abril se presentó
el libro escrito por el Hno. Justino Iz-
quierdo, que fue director del Hospital
Católico San José de Monrovia du-
rante 40 años, y sus coautores el
Hno. Ramón Castejón y el Dr. Fer-
nando Rivilla, en un acto muy emo-
tivo en Madrid que rindió homenaje
a los misioneros y todas las perso-
nas que colaboraron con el centro
durante el conflicto armado, además
de recordar a las víctimas y las hue-
llas que dejó en los supervivientes.

El Centro Universitario San Ra-
fael-Nebrija acogió el acto, que
contó con cerca de 80 personas.
Hubo varias intervenciones de per-
sonalidades relacionadas con la his-
toria del Hospital de Monrovia
durante la época descrita, entre los
años 1990 y 1996; que ha sido plas-
mada en el libro tras un gran trabajo
de recopilación y documentación. 

Según afirmó el Hno. Justino visi-
blemente emocionado, "no se trata

de periodismo, sino de vida. Estas
páginas están llenas de vida y aún
hoy me cuesta leerlas".

Entre las personas que intervinie-
ron se encuentran el Hno. Amador
Fernández (Superior Provincial de
Castilla), la Hna. María Luisa Górriz
(Misionera de la Inmaculada Con-
cepción), el Hno. Ramón Castejón
(coautor y diseñador del libro), el
Hno. José María Viadero (director
de Juan Ciudad ONGD), Julián del
Olmo (director del Programa de TVE
Pueblo de Dios) y Adriana Castro
(responsable de Comunicación de
Juan Ciudad ONGD), que moderó el
acto.

Además del recuerdo de los años
del conflicto armado, se tuvo muy
presente a los Hermanos, Herma-
nas y colaboradores del Hospital de
Monrovia que fallecieron en la epi-
demia de Ébola.

El libro ha sido publicado por la
Provincia de Castilla de la OHSJD.

Presentado el libro"Testigos en la Mi-
sión. Liberia en tiempos de guerra"
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EDITORIAL

Datos que amplían o 
reducen la desigualdad
La recogida de datos y su análisis es un proceso bas-
tante complejo, pero muy necesario para poder tomar
las decisiones adecuadas y desarrollar políticas jus-
tas, que promuevan los derechos humanos y garanti-
cen el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Es imprescindible medir adecuadamente en qué si-
tuación se encuentran las personas, si tienen acceso
a servicios sanitarios, cuántos hombres y mujeres
viven con un sueldo digno, si ha descendido la morta-
lidad materno infantil, etc.
Por eso, en el informe "Los altibajos de los indicado-
res: Midiendo el progreso de los ODS", elaborado por
Barbara Adams y Karen Judd, y publicado el 9 de
mayo de 2018 por el Observatorio de Políticas Globa-
les, se afirma que: 
"Dos años después de iniciadas las mediciones de
progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), el énfasis se ha desplazado de la búsqueda
de un marco de indicadores globales a la necesidad
de desarrollar capacidades. Esto hace que se dirija la
atención a los institutos nacionales de estadística
(INE) para la desagregación de datos, no solo por in-
gresos, género y grupos de población, sino también

hasta llegar a los niveles municipales y de barrio, en
un esfuerzo por no dejar a nadie atrás”.
Además, recuerda que los datos deben ser relevantes
para las políticas y no existir en su propio beneficio.
De hecho, la existencia de mejores datos y estadísti-
cas no garantiza necesariamente su uso en el pro-
ceso de formulación de políticas. 
Por ello, se aboga por la participación de todos los
sectores y profesiones, considerando elementos
esenciales la conciencia pública, la transparencia y la
rendición de cuentas "para cerrar la brecha entre
ciencia y política". 
El Observatorio de Políticas Globales, que promueve
la transparencia y la rendición de cuentas en los pro-
cesos de la Agenda de Desarrollo Post-2015, también
acaba de publicar el Informe “Spotlight 2017” sobre
Desarrollo Sostenible, y ofrece una evaluación inde-
pendiente, exhaustiva y amplia sobre la implementa-
ción de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Más información en:
https://www.globalpolicywatch.org/esp/
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Solo un 0,22% de la Renta Nacional
Bruta para poner en marcha el 
V Plan Director

Por segundo año consecutivo, la tramitación de los
PGE 2018 ha tenido un calendario extraordinario. El Go-
bierno presentó el 3 de abril en el Congreso el antepro-
yecto de ley y el 9 de abril el informe “Ayuda Oficial al
Desarrollo de la Administración General del Estado
(AGE). Propuesta Presupuestos Generales del Estado
para 2018”. Con ambos documentos la Coordinadora re-
aliza todos los años un análisis de la cooperación en los
presupuestos con el objetivo de evaluar la dirección de
dicha política e informar a la ciudadanía del grado de
cumplimiento del país con los compromisos internacio-
nales y de fomentar este debate en el proceso presu-
puestario.

En los PGE 2018 constatamos que el gobierno frena la
degradación del sistema de cooperación de los últimos
ejercicios, pero posterga su recuperación. La propuesta
de iniciar el V Plan Director con € 2.602 millones – un es-
fuerzo de ayuda del 0,22% de la renta nacional bruta
(RNB) – implica alejarse de la ruta del 0,4% al final de la
legislatura. De tal forma que, si proyectamos el incre-
mento propuesto, tardaríamos 15 años en alcanzar el
0,4%. Además, la Coordinadora alerta de cómo el Minis-
terio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) sigue
teniendo un papel devaluado dentro del sistema, de la ex-

cesiva apuesta por el FONPRODE reembolsable [1] – ins-
trumento que lleva 3 años de infraejecución – y por el es-
tancamiento o crecimiento pírrico de instrumentos los
canalizados a través de las ONGD o la ayuda humanita-
ria.

Constatamos que los PGE 2018 no cumplen correcta-
mente con su labor informativa de mostrar la voluntad del
gobierno en la política de cooperación. Sirvan como ejem-
plo las partidas destinadas a ONGD y el propio FON-
PRODE. Es fundamental que los presupuestos reflejen
de forma fidedigna la voluntad del gobierno para poder
cualificar el debate político que antecede a la aprobación
presupuestaria.

Por último, estos presupuestos se presentan bajo el
mantra de ser “los más sociales de toda la democracia”.
Sin embargo, los análisis muestran que estamos en los
niveles más bajos de los últimos años, con € 4.500 millo-
nes menos en educación y sanidad, un tercio de los re-
cursos en vivienda, 6,7% menos en dependencia y un
52% menos en cooperación respecto a 2011. Esto debe
revertirse si se quiere cumplir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

4 Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2018

OPINIÓN

[1] Fondo de Promoción del Desarrollo, principal instrumento de la co-
operación financiera que se divide en préstamos, inversiones en vehí-
culos financieros, el Fondo para Concesiones de Microcréditos y
donaciones.

Más información:
https://coordinadoraongd.org/
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El mercado que ha sido inaugurado el 8 de marzo, ofreció
desde obras de artistas reputados a precios populares a
trabajos a mano realizados por pacientes, siempre, a pre-
cios asequibles.
Gracias al dinero recaudado, el Hospital San Juan de
Dios de Santurtzi ha mandado más de 110.000 euros ob-
tenidos con la generosidad de los colaboradores del Mer-
cado Artesanal Solidario del Hospital, que forman parte
del envío en los últimos diez años de más de 217.000
euros en ayuda económica para el Centro de Salud de
San Juan de Dios de New Kru Town, en Monrovia (Libe-
ria), dentro de su proyecto de ayuda solidaria.
El mercado fue inaugurado por el vicario general de Bil-
bao, Félix Alonso, quien también ha oficiado una misa
previamente a la inauguración del mercado. El vicario ha
estado acompañado por el hermano José Luis Martín, de-
legado de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en
Euskadi y superior de la comunidad de Hermanos del
Hospital San Juan de Dios de Santurtzi; la doctora Maika
Palacios, directora gerente del hospital; y Mercedes
Peña, directora de Enfermería y una de las principales ar-
tífices del mercado.
El hermano José Luis Martín señaló que en el Centro de
Salud de New Kru Town (NKT) las necesidades “son muy
numerosas. La primera es cubrir un presupuesto que es
deficitario ya que la política de precios que sigue el centro

es la de facilitar el acceso a todo el mundo, y en una zona
de extrema pobreza, el precio es simbólico. Además, la
medicación para los tratamientos, que se facilita en el pro-
pio centro, es cara. Debido a todo esto, el presupuesto
anual es deficitario en un tercio, sin tener en cuenta las
posibles inversiones necesarias, por lo que toda ayuda
que se pueda recibir es de gran importancia”.

X Mercado Artesanal Solidario del Hospital San
Juan de Dios de Santurtzi a favor del centro de
salud de New Kru Town
Este Hospital ha enviado en 10 años más de 217.000 euros recaudados a NKT

NOTICIAS

Fallece el Hno. John Oppong, figura clave de la
hospitalidad en África

El pasado mes de enero falleció el Her-
mano de San Juan de Dios John Op-
pong, con 61 años, director de St. John
of God Hospital Sefwi-Asafo de Ghana, y
que ocupó puestos de responsabilidad
en distintos hospitales de África. Siendo
un gran conocedor de la realidad afri-
cana, dedicando su vida y su trabajo a
promover la salud de las personas en si-
tuación de vulnerabilidad y pobreza.

El funeral se celebró el 14 y 15 de fe-
brero en Ghana, teniendo lugar la misa
en la catedral de Koforidua, a la que acu-
dieron cerca de 200 personas entre Her-
manos de San Juan de Dios, familiares,
amigos, trabajadores y 80 sacerdotes.

John Oppong nació en Kumasi, en el

interior de Ghana, y realizó el noviciado
en Nguti (Camerún), realizando la profe-
sión solemne en Koforidua en 1991. Es-
tudió filosofía en Togo y posteriormente
teología en Ghana, siendo ordenado sa-
cerdote en este país en 1995. 

Desde ese año ocupó diferentes pues-
tos de responsabilidad en distintos cen-
tros y hospitales de San Juan de Dios en
Togo, Benín, Ghana y Kenya; siendo una
persona muy importante para el desarro-
llo de los proyectos de Juan Ciudad
ONGD en África, destinados a mejorar la
salud y el bienestar de aquellas personas
que viven en riesgo de exclusión debido
a la pobreza y otras causas como la falta
de acceso a educación y trabajo. DEP.

Amable y conciliador, siempre se preocupó por todos los miembros de la Orden y las per-
sonas más vulnerables
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NOTICIAS

Eva López Torre, profesora del Centro Universitario Salud San Rafael–Nebrija

En el marco del proyecto de emergencia “Reconstruc-
ción de las infraestructuras más afectadas por el fenó-
meno Niño Costero en Piura, Perú", financiado por el
Fons Catalá de Cooperació al Desenvolupament, Juan
Ciudad ONGD y el Campus Docent Sant Joan de Déu or-
ganizaron el 6 de marzo una charla para los alumnos de
primer curso de enfermería de esta universidad.

En este acto se visibilizaron las actuaciones de emer-
gencia y reconstrucción que se han llevado a cabo en el
marco del proyecto y que han permitido al Centro de Re-
poso San Juan de Dios de Piura reforzar sus estructuras
y prevenir futuros desastres de estas características.

En esta actividad se contó con la participación de Eva

Lopez Torre, profesora del Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud San Rafael–Nebrija, que actualmente co-
labora de forma voluntaria en un proyecto de salud
comunitaria con la Clínica San Juan de Dios de Iquitos.
Eva explicó a los alumnos de enfermería cómo se realiza
el trabajo con agentes comunitarios de salud.

Con estos dos ejemplos, Juan Ciudad ONGD ha que-
rido sensibilizar a los alumnos del Campus Docent sobre
las realidades que se viven en un país como Perú, y sobre
las diferentes formas de cooperación que existen, depen-
diendo de si se trata de una situación de emergencia o si,
por el contrario, se aborda una intervención que requiere
una visión de desarrollo.

Reunión de la St. John of God Fundraising Alliance

El pasado 23 de marzo, en la Curia General de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, en Roma, se ha cele-
brado el encuentro de Coordinación de la “St. John of God
Fundraising Alliance” en el que han participado numero-
sas entidades.
A la cita han acudido: AFMAL ONG de Italia, Juan Ciudad
ONGD de España, St. John of God Development Com-
pany de Irlanda y Países Bajos de la Provincia Occidental
de Europa, la Association Pour l’Aide aux Jeunes Infirmes
et aux Personnes Handicapés de Francia y la Fundación
Benito Menni de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús, éstas dos últimas como invitadas al
encuentro.
El encuentro ha permitido a las organizaciones presentes
ilustrar los proyectos de cooperación internacional imple-
mentados en el último sexenio, los videos institucionales,
los informes pormenorizados de las iniciativas llevadas a
cabo además de presentar la actividad programada para
el futuro.

La apertura de la jornada corrió a cargo del Coordinador
de la Alianza, el Hno. Moisés Martín Boscá o.h., director
de la Oficina de Misiones y Cooperación Internacional de
la Curia General.

Roma acoge la primera reunión de la Alliance en 2018

Charla de cooperación y emergencia en el 
Campus Docent Sant Joan de Déu
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El 12 de junio la empresa Kerox Technolgy entregó en
Madrid la maleta de telemedicina que ha diseñado con-
juntamente con el Centro Universitario San Rafael Nebrija
de Madrid y la Fundación San Juan de Dios, para un pro-
yecto social y sanitario de cooperación, gestionado por
Juan Ciudad ONGD con la Clínica San Juan de Dios de
Iquitos, en la selva peruana.
Esta maleta se llevará a Perú después del verano y será
una herramienta de apoyo dentro del proyecto de salud
comunitaria que, desde mayo de 2017, están desarro-
llando la Clínica y la ONGD en cuatro asentamientos hu-
manos de la zona de Iquitos, para la prevención y la
promoción sanitarias en el entorno, a través de la figura
de los Agentes Comunitarios de Salud (ACS).
Esta maleta contiene las herramientas necesarias para la
medición de una serie de parámetros (saturación de oxí-
geno, pulso, tensión arterial, glucosa, Hematocrito y he-
moglobina y Zika), y los Promotores de salud realizarán
visitas domiciliarias para hacer las pruebas pertinentes a
los beneficiarios.
Una vez obtenidos los resultados, éstos quedarán alma-
cenados y serán actualizados periódicamente, de manera
que pueda observarse y medirse la influencia de la acti-
vidad de los ACS en la salud de estas comunidades.

El proyecto de salud comunitaria está gestionado por
Juan Ciudad ONGD y financiado por la Fundación San
Juan de Dios de la Provincia de Castilla de la Orden Hos-
pitalaria de SJD y la Junta de Castilla y León.

Entregada la maleta de telemedicina para el 
proyecto de salud comunitaria en Iquitos
Asistieron representantes de JCONGD, Fundación San Juan de Dios y Kerox Technology

El pasado 23 de mayo tuvo lugar el acto de entrega de
la donación de Ferrovial-Agromán para el proyecto ges-
tionado por Juan Ciudad ONGD " Maternidad segura para
las mujeres gestantes en el distrito de Tema, a través de
la construcción de un quirófano en la Clínica Saint John
of God de Amrahia", en Ghana.

Dicha donación se debe a la iniciativa llevada a cabo
por Ferrovial-Agromán conjuntamente con sus emplea-
dos, con una aportación total que asciende a 3.980 euros.

El acto de entrega y firma del convenio de colaboración
para este proyecto tuvo lugar en Tres Cantos (Madrid),
en el marco del evento interno Meeting Ferrovial Agroman
2018, al que asistieron el Hno. José Mª Viadero, director
de Juan Ciudad ONGD, y el Hno. Juan José Ávila, direc-
tor de la Fundación Juan Ciudad; haciendo entrega de la
donación Antonio Baratech (Director de Clientes Priva-
dos), Juan Elízaga (Director de Innovación y Medios) y
Alejandro de la Joya (Consejero Delegado de Ferrovial
Agroman).

Ferrovial-Agromán y sus empleados donan 
fondos para un quirófano en Ghana
La inicia llevada a cabo por la empresa y sus empleados reunió 3.980 euros

NOTICIAS
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Eva López, colaboradora de JCONGD, participó
en la jornada "Acercando Mundos"

El concurso tenía el desarrollo sostenible como tema
central, y forma parte de varias actividades de Educación
para el Desarrollo que se han llevado a cabo a principios
de 2018 en los centros educativos IES Condesa Eylo Al-
fonso y el Centro Didáctico de Formación Integral S L,
ambos situados en Valladolid, siendo este último el gana-
dor del concurso de pintura.

Estas actividades se han realizado en el marco del pro-
yecto de Promoción de la Salud Preventiva y Comunitaria
en cuatro asentamientos de Iquitos (Perú), financiado por
la Junta de Castilla y León, y la Clínica de San Juan de
Dios de Iquitos como contraparte.

El acto de entrega del premio al grupo de cinco estu-
diantes ganadores ha tenido lugar durante la graduación,
este mes de junio, y contó con la presencia de Raquel
Juanes, delegada de Juan Ciudad ONGD en Castilla y
León y una voluntaria de la delegación. A las alumnas pre-
miadas se les entregó un ejemplar de "El libro verde" de
El Roto, y una mochila con un cuaderno de Juan Ciudad
ONGD.

Agradecemos a los centros su participación tanto en el
concurso como en los talleres de Educación para el Des-
arrollo realizados, y especialmente al alumnado impli-
cado.

"1er Concurso de Solidaridad Artística de Juan Ciudad ONGD-Castilla y León" 

El Centro Didáctico de Formación Integral SL de
Valladolid ganó el concurso de dibujo solidario

Eva López Torre, experta en salud pública y profesora
del Centro Universitario San Rafael Nebrija de Madrid,
presentó una maleta de telemedicina que se ha diseñado
con la empresa Kerox Technolgy, y que es una herra-
mienta de apoyo dentro del proyecto de salud comunitaria
que se está llevando a cabo en Iquitos (Perú), desde la
Clínica San Juan de Dios ubicada allí, y con el apoyo de
la Fundación San Juan de Dios y Juan Ciudad ONGD.

La presentación tuvo lugar el pasado 21 de mayo en el
marco de la jornada "Acercando Mundos", organizada por
la Asociación de Salud Digital en el espacio Impact Hub
Madrid,  para reflexionar sobre los grandes retos de la co-
operación en el campo de la salud. 

Eva viajó a Iquitos junto a algunos miembros de Juan
Ciudad ONGD en diciembre de 2016 para colaborar en
el proyecto de salud comunitaria, que comenzó en mayo
2017 impulsado por la Clínica San Juan de Dios de Iqui-
tos, situada en la Amazonía peruana.

Telemedicina al servicio de la salud comunitaria en asentamientos de Perú

NOTICIAS
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Transporte de mercancías a cualquier destino del mundo
Grupaje marítimo y aéreo
Aduanas, almacenaje y recogida de mercancías

Especialidad en envíos de ayuda humanitaria 
y donaciones a países en desarrollo. 
Trato personalizado con gastos económicos y ajustados.

Confíenos s
u merca

ncía

Aeromar Cargo, S.L.
Alcántara, 57 , 2ºD
28006 Madrid
Tel.: 91 401 18 04 (6 líneas)
Fax: 91 401 52 24

Entre enero-junio de 2018 Juan Ciudad ONGD ha
enviado 10 contenedores de Ayuda Humanitaria

El Departamento de Ayuda Humanitaria de Juan Ciu-
dad ONGD ha enviado en este primer semestre de 2018
un total de 10 contenedores a los hospitales y centros so-
ciales y sanitarios de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios en los siguientes países: Camerún, Perú, Cuba,
Senegal, Kenia, Mozambique, Cuba y Sierra Leona.

En total han sido unas 107 toneladas de ayuda, que
servirá para ayudar al sostenimiento de nuestras contra-
partes locales en África y América Latina.

En estos envíos se manda material sanitario, equipa-
miento hospitalario, comida y material de aseo y limpieza,
principalmente, que previamente ha sido solicitado por los
centros receptores de esta ayuda.

Todos los envíos se han realizado gracias la ayuda de
nuestros socios y donantes, así como a campañas reali-
zadas en las delegaciones de Juan Ciudad ONGD en va-
rias Comunidades Autónomas, empresas solidarias y los
centros de San Juan de Dios en España. 

¡Muchas gracias a todos por hacerlo posible!

Gracias a vuestra solidaridad hemos enviado 107 toneladas a África y América Latina
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ENTREVISTA

¿Por qué decidiste dedicarte profesionalmente
al ámbito de la salud?

Desde tiempos de la escuela me apasionaron las cien-
cias, la biología, la química, el mundo animal, el estudio
del cuerpo humano. Evidentemente los fundamentos de
la medicina van mucho más allá, pero esa base de cono-
cimientos me condujo a despertar mi interés por el ámbito
de la salud y mi voluntad de orientar mi carrera profesio-
nal a algo tan humanitario como contribuir a mejorar el
estado de salud de las personas, especialmente en aque-
llas poblaciones con menos recursos.

¿Cuándo surgió tu interés por colaborar en pa-
íses desfavorecidos?

Desde que inicié la carrera de medicina. Cuando era
estudiante, coordiné unos años la Asociación de Inter-
cambios de Estudiantes de Medicina de España (AIEME)
y estuve también implicada con la International Federa-
tion of Medical Student’s Association (IFMSA), cuyo ob-
jetivo principal era facilitar experiencias prácticas de

estudiantes de medicina en hospitales de otros países,
principalmente de Europa, pero también en algunos de
África. Mi primera salida fue a Egipto y posteriormente in-
tenté ir a Sudán, pero por la situación de inestabilidad del
país no fue posible y tuve que cambiarlo por Turquía. Me
ha gustado siempre mucho viajar, conocer otras culturas
y poder aportar mi experiencia profesional allí donde más
se necesita. Cuando entré en la Universidad, era el primer
año de “numerus clausus”; en España había un médico
por cada 250 habitantes mientras que en muchas zonas
rurales de África Subsahariana apenas llegaba a uno por
150.000. Por otro lado, a título personal, siempre he in-
tentado poner un granito de arena para luchar contra la
injusticia social.

¿Cómo conociste a los Hermanos de San Juan
de Dios?

Estudié pediatría en el hospital de San Juan de Dios de
Barcelona. Tenía conocimiento del trabajo que estaban
desarrollando en África Subsahariana y durante la rota-

Dra. Ana Cirera
Experta asesora en salud global

La doctora Ana Cirera es experta asesora en salud global, trabajando para 
organizaciones como  la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) 
y la OMS. Colaboró por primera vez con los Hermanos de San Juan de Dios hace 30 años
en el Hospital San Juan de Dios de Asafo (Ghana), principalmente en la promoción de la 
salud comunitaria. Entre otras organizaciones ha trabajado con Médicos Sin Fronteras 
y Medicus Mundi Catalunya. Ahora ha vuelto al Hospital San Juan de Dios de Sierra 
Leona y en esta entrevista nos cuenta su experiencia.
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ción de tres meses por el hospital en mi tercer o cuarto
año de carrera, contacté con ellos para poder ir los meses
de julio y agosto a alguno de sus hospitales a colaborar
en lo que hiciera falta. Me sorprendió un poco que me di-
jeran que no, pero más tarde entendí la importancia de
profesionalizar la cooperación… 

Posteriormente, tras algunos años de experiencia pro-
fesional, haber realizado un diploma de medicina tropical
y varias formaciones en nutrición, pediatría tropical, coo-
peración internacional, etc. contacté con Prosalus para
incorporarme a un proyecto de Atención Primaria y Salud
Comunitaria que se iba a implementar en Asafo (Ghana)
denominado “Nsoroma” (“Estrella” en la lengua local).
Tuve oportunidad de conocerlo en el momento en que se
estaba desarrollando el diagnóstico de salud, con motivo
de una experiencia previa en Ghana con la IFMSA, esa
vez en la Central Region.

¿Qué recuerdas de tu primera experiencia con
San Juan de Dios en Ghana? 

Ha sido y será seguramente la mejor experiencia de mi
vida, tanto a nivel profesional como personal. Fui a traba-
jar a Asafo en 1990 y todavía sigo en contacto con mu-
chas de las personas de allí con las que establecí una
linda amistad. Estuve en total casi cuatro años. 

Eran esos años en que no había electricidad y el hos-
pital montó su primera instalación de energía solar; em-
pezaba la era de la electrónica pero no se trabajaba con
ordenadores, el correo solo llegaba a la capital del distrito
a más de una hora de camino en coche, no había telé-
fono, no existían los móviles y el único medio de comuni-
cación con el mundo era la radio. Recuerdo las
conexiones Alpha, Papa, Lima, Charlie”... 

Los recursos eran limitados, pero fue muy interesante
intentar aplicar los principios de Alma Ata de Atención Pri-
maria de Salud como puerta de entrada al sistema de
salud, con énfasis en la participación comunitaria y un
abordaje integral de promoción de la salud, prevención y
atención sanitaria, teniendo en cuenta los determinantes
de la salud. 

Uno de los aspectos más relevantes para mí fue el rol
de los “chiefs” (jefes) de las comunidades, “elders” (co-
mité de ancianos) y la “queen mother”, representante de
las mujeres, en la toma de decisiones en salud y la cola-
boración estrecha que logramos establecer con la medi-
cina tradicional. Se incorporó a un herbalista al proyecto,
incluyendo una pasantía en un centro de investigación de

plantas medicinales que se encuentra en Mampong. Así
mismo, se  establecieron lazos de colaboración con los
responsables de realizar la circuncisión masculina en
niños recién nacidos en los poblados, los líderes espiri-
tuales, fetiches, etc.

Ahora has vuelto dos meses con los Hermanos
en Sierra Leona  para crear una estrategia de
intervención en materia de Atención en Salud
Primaria y Comunitaria en el área de Mabesse-
neh  ¿Cómo ha sido tu trabajo en el terreno? 

En primer lugar, es fundamental partir de un diagnóstico
de salud, que vaya más allá de la simple recogida de
datos de morbi-mortalidad, para conocer bien la situación
del sistema de salud, desde el nivel comunitario hasta los
puestos y centros de atención primaria y el hospital de
San Juan de Dios, como unidad sanitaria de referencia.
Desde el inicio, se ha planteado un enfoque totalmente
participativo con implicación de los principales actores
vinculados al ámbito de la salud. 

Conformamos un grupo de Atención Primaria en el hos-
pital denominado “Primary Health Care Core Group” para
la toma de decisiones y coordinación de las acciones, in-
tegrado por representantes de varios ámbitos, entre ellos
el “chief” de Lunsar por parte de la comunidad, el “clinical
officer” del centro de salud de Lunsar como unidad de
atención primaria del gobierno, el coordinador de la es-
cuela de enfermería de Mabesseneh, una comadrona ex-
perimentada como interlocutora de los estamentos
políticos y vínculo de las unidades de salud de atención
primaria periféricas, el director del hospital y represen-
tante de la Orden de San Juan de Dios y dos miembros
de la unidad de atención primaria del hospital. 

¿Cómo se coordinan tantos actores diferentes?
Las sesiones de trabajo planificadas para llevarse a

cabo con una periodicidad de dos semanas, permitieron
la apropiación de todo el proceso y asegurar la continui-
dad del programa de atención primaria una vez se hubie-
ran identificado los principales problemas y necesidades.

Durante el trabajo de campo, se organizaron discusio-
nes en grupo, entrevistas individuales y trabajo en grupos
con actores clave desde el nivel comunitario a los centros
de atención primaria y el hospital de referencia. 

La información se estructuró en cinco áreas de interés,
incluyendo ámbitos relacionados con la gobernanza/rec-
toría del sistema de salud, como las políticas de salud o
coordinación y funciones del equipo de gestión de salud
del distrito (DHMT por sus siglas en inglés); información
relativa a la prestación y demanda de servicios de salud,
incluyendo factores socio-culturales, geográficos, finan-
cieros, etc. relacionados con el acceso; los pilares bási-
cos de un sistema de salud: infraestructuras,
equipamiento, medicamentos y recursos humanos); el

“El enfoque participativo es
para mí la estrategia principal

de este tipo de intervenciones“.
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sistema de información sanitaria y aspectos relativos al
saneamiento ambiental y acceso al agua potable.

A nivel comunitario se implicó a los “chiefs” de las dife-
rentes secciones y comunidades, los comités de ancia-
nos, representantes de las mujeres, de la juventud,
parteras tradicionales, agentes de salud, líderes espiri-
tuales, responsables de la medicina tradicional, grupos
de hombres e incluso periodistas y motoristas responsa-
bles del transporte de pacientes al hospital, entre otros. 

En las unidades de atención primaria, se visitaron dife-
rentes niveles de centros sanitarios, incluyendo dos pues-
tos de salud materno-infantil, dos puestos comunitarios
de salud y dos centros de salud correspondientes a las
tres áreas geográficas que abarca el área de referencia
del hospital de San Juan de Dios en Mabesseneh dividi-
das en “chiefdoms”. 

Se entrevistó tanto al personal de salud como agentes
de salud y parteras bajo su supervisión, así como mujeres
embarazadas. Se procedió a analizar, asimismo, su ca-
pacidad resolutiva teniendo en cuenta el tipo de servicios
ofertado, los recursos humanos disponibles, equipa-
miento y medicamentos. 

En el Hospital SJD de Lunsar se tuvo la oportunidad de
entrevistar al director, la responsable de enfermería, res-
ponsables de varios programas como la tuberculosis y el
VIH/SIDA, personal de pediatría y de emergencias, ma-
dres de niños ingresados en la sala de pediatría, pacien-
tes infectados por VIH y TB y mujeres embarazadas. Se
revisó también la lista de medicamentos disponibles y

pruebas diagnósticas y equipamiento en el laboratorio.
Todo el trabajo se realizó conjuntamente con el equipo

de Atención Primaria de salud conformado en el hospital.
Una vez analizada la información e identificados los prin-
cipales problemas y necesidades, se organizaron varios
talleres para definir propuestas con todos los actores im-
plicados. Esa es para mí la estrategia principal de este
tipo de intervenciones, un enfoque participativo desde la
base con la finalidad de llegar a fortalecer la atención pri-
maria en todos los niveles.

¿Cómo valoras el trabajo realizado en un con-
texto con tantas necesidades y carencias, así
como oportunidades y gente especial? 

Ha sido un reto muy interesante; me ha permitido revivir
la experiencia de Asafo con 28 años de bagaje …… Ha
representado el cierre de un ciclo, volviendo a impulsar
la Atención Primaria de Salud en un hospital de San Juan
de Dios ubicado en un distrito rural de África Subsaha-
riana, pero esta vez desde la etapa inicial del diagnóstico
de salud.

En el hospital de Mabesseneh y también en los centros
de salud del área de influencia, disponen de recursos li-
mitados, con personal poco cualificado, sin el equipa-
miento necesario y dificultades para adquirir los
suministros necesarios para tratar algunas enfermedades
prevalentes en la infancia como la malnutrición aguda se-
vera. No obstante, siguen allí, batallando por mejorar la
atención sanitaria de poblaciones tan desfavorecidas. La
unidad de atención primaria del hospital, muy reducida,
se ha implicado totalmente durante todo el proceso y me
gustaría resaltar su gran dedicación y motivación por la
atención primaria de salud.

Agradezco enormemente el apoyo brindado por el Hno.
Michael Koroma, la hospitalidad del resto de hermanos y
todo el personal del hospital, especialmente la unidad de
atención primaria, que en todo momento han estado faci-
litando cualquier tipo de información o intervención.

¿Por qué es tan importante impulsar iniciati-
vas que promuevan y fortalezcan la salud co-
munitaria?

Conviene entender la atención primaria no como “el pri-
mer nivel de atención sanitaria” (con lo que habitualmente
se suele confundir), sino como un concepto que implica
tanto valores y principios fundamentales, como un con-
junto variable de elementos esenciales, entre ellos: la
equidad en salud como parte de un desarrollo orientado
a la justicia social; la participación de la comunidad en la
definición y aplicación de las agendas de salud; el enfo-
que intersectorial de la salud y el acceso universal a la
atención y cobertura en función de las necesidades. 

Por otro lado, la salud comunitaria enfatiza la promo-
ción de la salud y prevención de enfermedades, como es-
trategias esenciales para abordar la raíz de los
determinantes de la salud y, al mismo tiempo, facultar a
las comunidades y a los individuos para que ejerzan
mayor control sobre su propia salud. El objetivo principal

ENTREVISTA
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de la promoción de la salud consiste en fomentar cambios
en el entorno, tanto a nivel comunitario como en los pro-
pios sistemas, que ayuden a promover y proteger la
salud. 

La salud comunitaria y la atención primaria son en de-
finitiva el núcleo del sistema de salud y forman una parte
integral del desarrollo socioeconómico general de la co-
munidad.  Por ello, es esencial un enfoque centrado en
el paciente, holístico, en el contexto de la comunidad y la
familia, su ciclo de vida, sus causas socio-económicas y
las consecuencias en sus necesidades en el estado de
buena o mala salud.

¿En qué situación se encuentran los habitan-
tes de los poblados que se encuentran en el
área de influencia del hospital?

Tras el diagnóstico de salud, se llegó a definir el área
de influencia del hospital de San Juan de Dios en Mabes-
seneh, teniendo en cuenta el origen de los pacientes que
son atendidos en el hospital. Abarca las dos “chiefdoms”
de Marampa, Buya y parte de Masimera, con un total de
unos 155.000 habitantes, de los cuales el 3,6% repre-
senta la población infantil de menos de un año de edad
superviviente. Algunas de las comunidades se encuen-
tran muy distantes del hospital, incluso a más de dos
horas en coche; el acceso geográfico es limitado, ya sea
por la necesidad de cruzar un río en barco o ferry o por
las condiciones de los caminos que, en algunas ocasio-
nes, no permite el paso de la ambulancia. Aunque en
niños menores de 5 años de edad los servicios de salud
son gratuitos (también el de las mujeres embarazadas),
la situación de pobreza en la que se encuentra gran parte
de la población, impide sufragar el coste del transporte
más habitual a las unidades de salud, que es el de las
motocicletas. Se han identificado otros factores relacio-
nados con la demanda de atención sanitaria como la per-
cepción de severidad de los problemas de salud,
creencias y prácticas tradicionales, la aceptabilidad de al-
gunos servicios sanitarios como la maternidad de los cen-
tros de salud y el hospital ligada a aspectos de género,
edad o prácticas a nivel comunitario como la preferencia
de dar a luz en el suelo, con una mujer que ya haya pa-
rido, por ejemplo. Por otro lado, la confianza en la oferta
de servicios fluctúa de unas comunidades a otras; no obs-
tante, en su mayoría, la población refiere que los puestos
y centros de salud no les resuelven muchos de los pro-
blemas de salud, específicamente los relacionados con
las emergencias obstétricas.

Aunque la epidemia de Ébola terminó en
2016, ¿qué huellas has visto y de aquellos mo-
mentos tan duros que vivió la población?

El personal del hospital todavía habla de la terrible epi-
demia del Ébola, de las vidas que se cobró y de cómo el
hospital tuvo que cerrar sus puertas, aunque siguiera
dando apoyo a familias enteras en las comunidades que
se encontraban aisladas en cuarentena. 

Especialmente para mí fue muy emotivo escuchar his-
torias del hermano  Manuel García Viejo y sentir, de al-
guna manera, todavía su presencia. Coincidí con él los
casi cuatro años que estuve trabajando en Asafo (Ghana)
y lo apreciaba mucho. Para mí, al igual que para muchas
otras personas, fue un ejemplo de humildad, de plena de-
dicación profesional, cariño y preocupación por los más
necesitados.  

En las comunidades, seguía presente la asociación de
la ambulancia y del olor a yodo con el Ébola. En algunos
casos, se identifica todavía a las unidades de salud como
fuentes de transmisión del virus; no obstante, en general,
se han superado ya los miedos.

¿Qué mensaje te gustaría compartir con la so-
ciedad española tras tu experiencia en Sierra
Leona para acercar mutuamente estas dos
culturas?

Después de tantos años de dedicación a este mundo
de la cooperación, me indigna que sigan muriendo niños
por malnutrición, por falta de agua potable o que lleguen
al hospital en condiciones muy severas por otras enfer-
medades totalmente prevenibles. Sierra Leona posee
además la tasa de mortalidad materna más alta del
mundo: 1.360 muertes por cada 100.000 bebés nacidos
vivos, lo que representa que una de cada siete mujeres
acaba falleciendo a consecuencia de un embarazo o un
parto, según cifras de las Naciones Unidas. Las coma-
dronas del hospital de San Juan de Dios están adoptando
niños y niñas huérfano/as de familias que no se pueden
hacer cargo de ellos... ¿Cómo puede ser que en el siglo
XXI sigamos aceptando esa realidad, mientras en el “otro
mundo” se sigue acumulando tanta riqueza? Creo que se
trata de una responsabilidad de todos y todas, y va más
allá de las simples donaciones en el ámbito internacional;
merece una reflexión más amplia.

Cartel para acabar con el estigma que
aún sufren los supervivientes de Ébola, y
que indica que este virus no puede trans-

mitirse por jugar al futbol con un paciente
que haya superado la enfermedad.
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Contrapartes
El pilar de nuestro trabajo

El concepto y la forma de hacer cooperación interna-
cional han ido cambiando a lo largo de los años para me-
jorar la eficiencia, y lograr un mayor impacto en las
poblaciones beneficiarias. Algo que no resulta fácil, ya
que ese impacto que se perseguía no siempre ha sido po-
sitivo, quedando demostrado que “las buenas intencio-
nes” por sí solas no son suficientes.

Décadas de experiencia de las ONG y otros actores de
cooperación constatan que hacer bien cooperación es
algo muy complejo, y no es posible beneficiar a otras per-
sonas sin contar con ellas, sin habilitar canales de opinión
y participación, sin respetar sus tiempos, sin entender su
cultura y, lo más importante, hay que ser capaces de
hacer este trabajo desde un enfoque basado en los dere-
chos humanos. 

Así que no será hasta los años 80 del s.XX cuando em-
pezarán a tener peso y presencia las organizaciones lo-
cales,  afianzándose a partir de los año 90 su papel
central, cuando se consolida el concepto de "contrapartes
locales".

Juan Ciudad ONGD fue fundada en 1991 por la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en España para promo-
ver el derecho a la salud y el bienestar social de pobla-
ciones vulnerables, a través de los centros de San Juan

de Dios en países desfavorecidos. Por ello, nuestras con-
trapartes son los hospitales y centros sociales y sanitarios
de la Orden en África, América Latina y Asia, que suman
actualmente un total de 96 centros en 28 países.

Nuestras contrapartes
Sin embargo, Juan Ciudad ONGD no lleva a cabo pro-

yectos en todos ellos, ya que "la Orden cuenta con varias
organizaciones de cooperación en Europa, y por relación
histórica y tradición de cooperación y colaboración, cada
organización trabaja con unos países u otros", explicó
Ana Meyer, coordinadora de proyectos de desarrollo de
Juan Ciudad ONGD.

"Nuestra organización trabaja principalmente con Amé-
rica Latina, África Occidental e India, estando coordinados
con el resto de ONG de la Orden Hospitalaria en una red
denominada St. John of God Fundraising Alliance", con-
tinuó, "que tiene como objetivos armonizar la ayuda al
desarrollo de la Orden en el mundo".

En 2017 Juan Ciudad ONGD consiguió fondos para 52
proyectos, que sumados a los que se encontraban en eje-
cución suman un total de 86 proyectos gestionados en 13
países, a través de 24 contrapartes locales, que incluyen
hospitales, centros sanitarios, para personas con disca-

REPORTAJE

Países del ámbito de actuación de JCONGD

Países con proyectos en 2017
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pacidad, personas mayores, de salud mental y para per-
sonas sin hogar.

La relación con las contrapartes resulta crucial en coo-
peración, ya que permite conocer cuáles son las necesi-
dades reales y prioritarias sobre el terreno, de manera
que las acciones que realiza la ONGD sean eficaces y al-
cancen al mayor número de beneficiarios.

Desde sus orígenes, los centros de San Juan de Dios
tratan de ser agentes multiplicadores de la ayuda que re-
ciben, por ello no solo atienden a la población que se
acerca hasta ellos, sino que organizan equipos sanitarios
que salen y realizan campañas de salud comunitaria y
programas de educación preventiva e higiene, nutrición,
salud materno infantil, etc. en las poblaciones que se en-
cuentran en el área de influencia del centro.

Hospitalidad sin distinción
Debido a que la hospitalidad es el valor central de la

Institución, se atiende a todas las personas sin ninguna
distinción, abarcando todas las etapas de la vida. Por ello,
la Orden Hospitalaria cuenta con centros muy diferentes,
que además están ubicados en contextos diversos, ya
sea en entornos urbanos o rurales, y más o menos mo-
dernos, según su fecha de fundación.

Todo esto implica que las necesidades varíen entre
ellos y, por tanto, también el tipo de acciones de coope-
ración que se llevan a cabo desde Juan Ciudad ONGD a
través de sus cuatro ámbitos de trabajo. Además de los
proyectos, el año pasado se enviaron 28 contenedores
de Ayuda Humanitaria (6 de ellos dobles), y se contó con
la participación de 63 personas dentro del voluntariado
internacional.

En España, además, se realizaron diferentes acciones
de Educación para el Desarrollo como charlas de sensi-
bilización, exposiciones sobre los ODS y difusión de cam-
pañas como "Pobrezo Cero" de la Coordinadora de ONG
de Desarrollo, y "Si cuidas el Planeta, combates la po-
breza" de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario
(REDES).

Esta cantidad de iniciativas no serían posibles sin la co-
laboración de los Hermanos de San Juan de Dios que se
encuentran en los centros de África, América y Asia, así
como sus colaboradores; además de las donaciones que
recibimos  de personas anónimas, entidades públicas y
privadas, y la propia Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios a través de sus Curias y centros en España. 

¡Muchas gracias en nombre de todo el equipo de Juan
Ciudad ONGD!

Foto superior: trabajadores del
Hospital Católico San José  de
Monrovia y el Centro de Salud
de New Kru Town (Liberia).
Foto infererior: Promotores y
Agentes de salud del proyecto

de salud comunitaria de la 
Clínica San Juan de Dios de

Iquitos (Perú)
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Por Xisco Muñoz Espuig. Técnico de Proyectos de JCONGD 

Bolivia

El viaje inició rumbo a La Paz tras el planteamiento,
desde el Departamento de Proyectos de Juan Ciudad
ONGD, de la necesidad de conocer las comunidades de
las áreas de influencia de los centros de la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios y de perfilar algunas propues-
tas planteadas por nuestras contrapartes locales
bolivianas.

En esta primera etapa nos acompañó Daniel Fernán-
dez, gestor de centros de la Provincia Sudamericana Me-
ridional de la OHSJD, y a pesar de la elevada altura del
altiplano boliviano, quedó suficiente aliento para conocer
el Centro de Rehabilitación y Salud Mental SJD de La
Paz, su contexto, sus actividades habituales y sus futuros
proyectos.

A la mañana siguiente partimos a Sucre, capital histó-
rica y constitucional de Bolivia, para conocer, junto a Pros-
per Choque, Director del Hospital Cristo de las Américas,
las principales labores del Hospital, así como las comu-
nidades de Chuquisaca, donde intervienen tanto en aten-
ción como en promoción y prevención de enfermedades
prevalentes.

A lo largo de la semana se recorrieron aquellas comu-
nidades que identificó el Hospital para abarcar aspectos
de prevención y promoción de salud comunitaria a través
del proyecto propuesto por su parte e iniciado con el
apoyo de la Campaña de Navidad 2017 de Juan Ciudad
ONGD para llevarlo a cabo durante los próximos años. 

En estas visitas se mantuvieron reuniones con los líde-
res comunitarios, párrocos, jefes médicos y directores de
las escuelas para expresar las intenciones del proyecto y
del centro, en su lengua endémica, en quechua, así como
para estrechar relaciones, establecer compromisos y re-
caudar datos que permitan un mayor análisis de la reali-
dad y cómo poder abordarla. 

Una vez recorridas las remotas comunidades, anali-
zado su contexto y estructurado el proyecto de preven-

ción y promoción de salud comunitaria en las comunida-
des de Chuquisaca con el equipo del Hospital Cristo de
las Américas de Sucre, fue momento de visitar Cocha-
bamba.

Esta etapa del viaje también se caracterizó por conocer
comunidades, pero esta vez aquellas del área de influen-
cia del Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios de Cocha-
bamba y junto al Hno. Luís Mojica, recién nombrado
superior del centro. El objetivo fue retomar y reestructurar
el proyecto basado en prevención y promoción en salud
mental comunitaria que hace unos años dejaron de eje-
cutar por la supresión de fondos públicos.

Aunque visitar las comunidades permitió conocer so-
meramente sus realidades, una de las partes más rele-
vantes de la estancia en Cochabamba fue, tras varias
reuniones con el equipo en terreno, perfilar y redefinir el
marco del proyecto previo, con el objetivo de presentarlo
a financiadores que permitan su ejecución con una pers-
pectiva a mediano-largo plazo y, así, mejorar la salud
mental de la zona.

Dos semanas en tierras bolivianas permitieron palpar
a grosso modo sus fuertes contrastes; pasar de lo más
alto, fresco y secano del altiplano a la más cálida hume-
dad de la selva. Un país plurilingüístico, con un fuerte
arraigo comunitario e identitario cultural en las zonas ru-
rales, predominio del monocultivo familiar, con un alto cre-
cimiento económico marcado por el éxodo rural de la
población joven, con largas distancias y arduos caminos
que dificultan el acceso, hasta de la misma salud, a pesar
de su fuerte organización y movilización comunitaria.

Quizás todavía nos queda mucho por aprender. Quizás
es necesario conocer para respetar otras formas de vida.
Quizás comprender otras realidades permite analizar la
propia. Quizás no es necesario ser iguales dentro de la
equidad y la igualdad. Quizás la cooperación sirva para
algo o mucho.

Conocer las comunidades de Chuquisaca
(Sucre), Cochabamba y otros lugares de Bolivia

SOBRE EL TERRENO:
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DELEGACIONES

Navarra

El pasado mes de mayo el Hospital San Juan de Dios
de Pamplona organizó un año más una recogida de ali-
mentos con la Campaña Danos la Lata, que nuevamente
ha tenido gran difusión en los medios de comunicación
locales. 

Elisa Molins, delegada en Navarra de Juan Ciudad
ONGD y responsable de Farmacia de este hospital, ha
impulsado la campaña con el apoyo del personal del cen-
tro y personas voluntarias que han colaborado.

Los alimentos son uno de los productos más deman-
dados por los hospitales y centros de San Juan de Dios
en países desfavorecidos, ya que sirven para mantener
la calidad de los servicios sociales y sanitarios que pres-
tan a la población vulnerable que atienden.

Juan Ciudad ONGD cuenta con
15 Delegaciones Autonómicas, y
gracias a ellas es posible ampliar el
radio de acción de la organización,
a través de la cantidad de iniciati-
vas, campañas y actividades que
ponen en marcha cada año sus res-
ponables. Os contamos algunos
ejemplos.

Maqueta_Entretodos_23_v2_Maquetación 1  29/06/2018  17:03  Página 17



18 Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2018

País Vasco

Eugenio Alonso, delegado de Juan Ciudad ONGD en
el País Vasco, organizó el pasado 16 de abril dos actos
con la intervención del Hno. José María Viadero, director
de la ONGD, y el cirujano pediátrico Fernado Rivilla, vo-
luntario internacional desde hace 10 años en hospitales
de San Juan de Dios en África.

Por la mañana en una presentación en el Hospital San
Juan de Dios de Mondragón, y por la tarde en una jornada
del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi sobre historia
y solidaridad, en la que el Dr. Jacinto Bátiz presentó el
libro titulado “Aportaciones socio-sanitarias del Hospital
San Juan de Dios de Santurce desde 1924 hasta 2014”
fruto de su tesis doctoral.

El Dr. Fernando Rivilla, responsable de la Unidad de
Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario Ramón y
Cajal de Madrid, expuso su extensa experiencia dentro
de la cooperación médico-quirúrgica y docente en centros
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en África,
especialmente, en el Saint Joseph’s Catholic Hospital y
el centro de salud de New Kru Town, ambos en Monrovia
(Liberia) y en el Hospital de Tanguiéta, en Benín.

Murcia

En la delegación de Juan Ciudad ONGD en Murcia
también se han realizado distintas acciones. El pasado
22 de marzo el centro Fundación Jesús Abandonado or-
ganizó unas jornadas de sensibilización y Educación para
el Desarollo, celebrando una actividad en el Centro Edu-
cativo Majal Blanco de Santomera (Murcia). Estas jorna-
das han sido apoyadas por Juan Ciudad ONGD y se han
realizado en el marco de “Escuela Amiga”, y cuentan con
la subvención del Ayto. de Murcia.

Además, el pasado 22 de mayo se celebró una rueda
de prensa para dar a conocer el proyecto de emergencia
financiado por el Ayuntamiento de Murcia, destinado a
ayudar a los afectados por las avalanchas ocurridas en
Freetown (Sierra Leona) durante a las intensas lluvias en
agosto de 2017 pasado. En el acto han participado el
Hno. Martín Cuenca, superior de la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios en la Región de Murcia, acompañado
del presidente de la Fundación Jesús Abandonado, José
Moreno, y la concejal de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Murcia, Conchita Ruiz.
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Castilla y León

Desde el Centro San Juan de Dios de Valladolid, nues-
tra delegada de Castilla y León y su equipo de voluntarios
han realizado distintas iniciativas solidarias y de sensibi-
lización. Entre ellas dos orientadas a colaborar con los
contenedores de Ayuda Humanitaria de JCONGD, como
son la Campaña Danos la Lata en febrero pasado (en la
que también participó el Centro Asistencial San Juan de
Dios de Palencia), y la Campaña Destino Limpio en mayo,
de recogida de productor de limpieza e higiene.

En total se han recogido más de 1.000 kilos de alimen-
tos enlatados que se enviarán a los hospitales y centros
sociosanitarios de San Juan de Dios en África y América
Latina.

Además, como todos los años, participaron con una ca-
seta informativa de la ONGD en el día de las familias el
16 de junio, celebrando un sorteo solidario para recaudar
fondos para los proyectos de cooperación. 

¡Muchas gracias por vuestro compromiso!
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Asturias

Nuestra delegada en Asturias, Judith Díaz, nos ha infor-
mado de dos actividades que han tenido lugar en el Sa-
natorio Marítimo de Gijón. Por un lado, la cooperativa
GRAMAR creada en 2011 para dar salida a los productos
elaborados por los usuarios del C.A.I.(Centro de Apoyo a
la Integración) vendieron productos en el rastrillo navi-
deño y la recaudación la han dedicado a la Campaña de
Navidad que permitirá realizar un proyecto de sanitario
en Bolivia.
Por otro lado, el pasado 14 de junio "hemos querido dar
la bienvenida a la época estival con la demostración de
música asturiana por parte de una alumna en prácticas
de nuestro centro, y hemos aprovechado para poner a la
venta participaciones para la rifa de productos de aceite
El Bercial, destinando los beneficios íntegramente a Juan
Ciudad ONGD. ¡Muchas gracias a todas las personas que
lo habéis hecho posible!
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No Es Sano es una campaña coral de organizaciones que
luchan para defender y promover el acceso universal a los
medicamentos como parte indispensable del derecho a la
salud.

Entre sus objetivos se encuentra:
- Promover un debate público y político informado sobre

los problemas del sistema actual de I+D e innovación médica
y su impacto en el acceso a los medicamentos y en la sos-
tenibilidad de los sistemas de salud, dentro y fuera de nues-
tro país.

- Impulsar el compromiso del gobierno, los partidos políti-
cos y otras instituciones por un cambio en el modelo de In-
novación de medicamentos.

Su página web incluye información sobre la campaña, con
vídeos de personas implicadas en lograr que los medica-
mentos estén al alcance de todas las personas que lo nece-
siten.

http://noessano.org

Campaña “No es sano”

Ponte 
al día
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Socio colaborador

Nombre Apellidos
Dirección Nº Piso
Población
Provincia Teléfono
NIF (necesario para emitir certificados)

Deseo colaborar con los fines de Juan Ciudad ONGD
(Por favor señale con una X la/s opcion/es deseada/s)

Recibir más información sobre Juan Ciudad ONGD 

Colaborar con la revista ENTRE TODOS
Anual bienhechor 6 euros

Colaborar con distintos materiales

Colaborar económicamente con   euros
con la siguiente periodicidad 
mensual trimestral semestral
anual única

Formas de pago
Transferencia o cheque Giro postal
Domiciliación bancaria

Banco Santander 
(C/ Serrano, 211. Madrid) 
IBAN ES63 0049 6096 4225 1013 7261

Domiciliación bancaria

Banco
Dirección
Población CP
Provincia

Muy Sres. míos: 
Ruego a Vds. que, con cargo a mi cuenta 
IBAN
se sirvan de pagar cada

mes trimestre semestre 
año única

los recibos que a mi nombre
y por el importe euros
les presentará Juan Ciudad ONGD hasta nueva orden

de    de

Atentamente, 
Firmado:

De conformidad con lo establecido en la L.O.P.D.  le solicitamos el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en Ficheros titularidad de la Fundación Juan Ciudad
con la finalidad de una adecuada gestión económico administrativa y de comunicación informativa con nuestros colaboradores. Igualmente le informamos que sus datos serán cedidos
a la entidad bancaria para el cobro domiciliado de su donación y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la aplicación de las deducciones tributarias por donación que
le corresponden. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales
en la dirección de la Fundación Juan Ciudad. Herreros de Tejada, Nº 3, 28016 - Madrid. También puede solicitarlo en lopd@sanjuandedios-fjc.org y consultar www.juanciudad.org

También informamos que Juan Ciudad ONGD es una Organización que se encuentra como beneficiaria de mecenazgo y acogida al régimen fiscal especial regulado en el Título II
de la Ley 49/2002, de entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al mecenazgo y que los donativos entregados a esta ONGD desgravan en la declaración de la Renta.

Las colaboraciones económicas realizadas a Juan Ciudad ONGD tienen derecho a deducción tanto 
en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, como en el Impuesto de Sociedades.¡Infórmate! www.juanciudad.org

20___.

Con tu apoyo
podremos atender 
a más personas. 
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La  primera  imagen y  toma de tierra en la ciudad de la
Paz y su aeropuerto, situado en la mayor altitud del
mundo, atrapa  la mirada hacia la inmensidad de un  pai-
saje, que desde las alturas domina una ciudad llena de
cerros, cubiertos de  innumerables construcciones de vi-
viendas mimetizadas con el color de la tierra,  es como
estar cerca del cielo e inmerso en un espacio de la  tierra
enmarañada de casas.

El viaje desde Madrid es largo y la visión del Alto de la
Paz despierta emoción y sorpresa por descubrir una ima-
gen única, compartida también con una sensación de ex-
trañeza por cierta dificultad de respiración  y  la exigencia
de cambiar el ritmo habitual de movimiento. 

Ante esta invasión emocional, mis anfitriones, en  re-
presentación, el  hermano Franco, me reciben con mate
de coca y la disponibilidad de traslado e incorporación a
la casa donde voy a pasar mi tiempo de voluntariado.

El centro psiquiátrico situado en el barrio de Irpavi II,
en el extremo sur de la ciudad de la Paz, es la zona de
mayor nivel social y  urbanístico de la ciudad de la Paz.
Lo conforman un conjunto de edificaciones que corres-
ponden a las distintas unidades que abarca dicha institu-
ción, pabellón de agudos, media estancia, larga estancia,
unidad de rehabilitación de drogodependencias, pabellón
de escuela y actividades de terapia ocupacional con dis-
tribución de horarios a pacientes de las distintas unida-
des, además de  Capilla y servicios de hostelería.

El centro psiquiátrico ha cumplido solo 10 años, ya que
existe desde al año 2007 y va ampliando sus dependen-
cias y mejoras, a través de las donaciones y la financia-
ción externa que consigue  personalmente su fundador y
director gerente,  el Padre Juan, muy conocido y consi-
derado entre los ciudadanos  de la Paz, no solo los que
tienen influencia y posibilidad de facilitar recursos sino
también entre los que carecen de todo.

Además de las edificaciones, en los límites de la finca,
existe un vivero nuevo, de plantas y algunas verduras,
bien cuidado y con buena instalación, que cuenta con la
dedicación diaria de una  ingeniera agraria que cultiva di-
ferentes plantas para uso culinario y que comparte su
riego y cuidado con pacientes  ingresados, sobre todo del
pabellón de drogodependencias. 

El equipo profesional de psiquiatría  y  enfermería es
un equipo joven con interés en incorporar diversas activi-
dades docentes, con encuentros grupales de  discusión
sobre todo  en las unidades de ingresos agudos y en la
unidad de drogodependientes.

Las profesionales con las que más comparto tareas y
mi tiempo de voluntaria, por compartir también profesión,
son las trabajadoras sociales.  Muy implicadas en las di-
ferentes unidades de tratamiento con el equipo de profe-
sionales tratando  de ejercer la función de puente entre
la Institución y el entorno social del paciente.

Algunas  dificultades observadas en el tiempo de vo-
luntaria son, entre otras, la extensión de la ciudad de la
Paz,  que supone lejanía para poder acceder a familias y
a visitas domiciliarias, las diferentes connotaciones socia-
les y culturales entre los distintos grupos sociales en Bo-
livia, la falta de acceso a un sistema sanitario universal
que incluya tratamientos de salud mental.

La experiencia del voluntariado en el centro psiquiátrico
resulta muy positiva y enriquecedora,  sobre todo por la
buena acogida de los hermanos, los profesionales y los
pacientes, que hacen posible una estancia con vivencias
perdurables en el tiempo. 

Cristina nos cuenta de su participación en el voluntariado internacional en el Centro de
Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios de La Paz, Bolivia, durante un mes y
medio de junio a agosto de 2017.

La Paz
Cristina Alonso Salgado. Trabajadora social jubilada
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Los días 21 y 22 del pasado mes de abril se llevaron a
cabo, en el Abergue Santa María de La Paz, en Madrid,
las Jornadas de Formación del  Voluntariado Internacional
de Juan Ciudad ONGD. Estas son la segunda jornadas,
de las dos programadas para el voluntariado internacio-
nal,  durante este año 2018. 

En esta formación, que organizan desde hace varios
años Juan Ciudad ONGD conjuntamente con la Funda-
ción Benito Menni (Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús) participaron 29 personas interesadas
en el voluntariado internacional, procedentes de distintas
localidades: Barcelona, Lérida, Huesca, Pamplona, Bil-
bao, Vitoria, Santander, Sevilla y Madrid. 

Cerca de la mitad de los participantes en esta forma-
ción eran trabajadores,  voluntarios, y estudiantes de los
centros sociales y sanitarios, y centros universitarios de
la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en España.  

Estas jornadas son parte de la formación que se im-
parte al voluntariado internacional, que también incluye
una formación previa a través de una plataforma online.
Durante las jornadas además de profundizar en lo que

significa la participación en este voluntariado, y los prin-
cipios y valores que lo sustentan, distintos formadores ex-
pertos en sus ámbitos abordaron otras temáticas de
interés en este voluntariado, como son la relación de
ayuda, la gestión emocional, además de tratar aspectos
de seguridad y otros prácticos para el viaje. El aprendi-
zaje en las temáticas tratadas se llevó a cabo principal-
mente a través de la realización de dinámicas y el trabajo
grupal.

El Albergue Santa María de La Paz de Madrid, cuya mi-
sión es la atención integral a personas sin hogar, acogió
por segunda vez (durante este año 2018) estas jornadas
de formación del voluntariado internacional. Con este pro-
pósito, se facilitaron espacios físicos para la formación,
así como también se favorecieron otros espacios para la
convivencia y diálogo entre  voluntarios y usuarios de este
centro, aspecto que fue valorado positivamente por todos.

Como parte de las actividades  en las que se involucra
al albergue en estas jornadas, en esta ocasión se contó
con la puesta en escena de un monólogo, realizado por
usuarios del centro, que permitió a los participantes pro-
fundizar en el conocimiento de la realidad que viven las

24 Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2018

2ª formación presencial de 
voluntariado internacional

Por Belén Jiménez. Responsable de Voluntariado JCONGD
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personas sin hogar, así como conocer algunas de las vi-
vencias que compartieron los usuarios con los participan-
tes.

Agradecemos al Gerente del Centro del Albergue Santa
María de La Paz, Julián Besteiro y al Superior, Hno. Juan
Antonio Diego, haber abierto las puertas del centro al vo-
luntariado internacional  a través de realización de estas
jornadas,  así como facilitar toda la logística y apoyos ne-
cesarios. 

También le damos las gracias a Sara Dorado, coordi-
nadora de voluntariado y trabajadora social de este cen-
tro, su apoyo y acompañamiento durante el desarrollo de
las jornadas. Y por último, agradecemos de manera es-
pecial a los usuarios del centro de Santa Mª de la Paz,  la
buena acogida que recibimos, y el estar dispuestos a
compartir con los participantes durante estas jornadas, no
solo los espacios físicos del centro, sino también otros de
encuentro, en los que compartir opiniones y vivencias.    

A principios de septiembre se 
publicará en la web ww.juanciudad.org
la información necesaria y los plazos
para poder presentar solicitudes por
parte de aquellas personas que quieran
participar en el voluntariado 
internacional durante el 
año 2019.
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COLABORADORES

Gracias a un voluntario y benefactor de Juan Ciudad
ONGD, contactamos con la gerente del departamento
de salud de Xátiva (Valencia), y nos informaron que en
el Hospital Lluis Alcanyis Xativa estaban revisando y
organizando espacios, y se encontraron material hos-
pitalario obsoleto, muestras de diversos concursos sa-
nitarios y, entre tanto pudimos, recoger dos
incubadoras que llevaban años sin ser utilizadas por
diversas razones. 

Una ha viajado hasta Kenya y la otra a Ghana,
ambas darán el apoyo que faltaba en las maternidades
de Meru y Accra. Gracias Toni por tenernos presentes;
gracias Marga por pensar en otras personas y buscar
una opción alternativa a tirar este equipamiento, dán-
dole una segunda vida.

La salud materno infantil en África sigue afrontando
grandes restos, como descender la mortarlidad infantil,
y mejorar los servicios sanitarios contribuye a logralo.

Incubadoras olvidadas, 
nuevo uso en África

Empresas comprometidas desde casi el anonimato
En el año 2005 en el St. Joseph’s Hospital de Mon-

rovia se instala un portacamillas, la empresa MP As-
censores (Sevilla) se encarga de su instalación. Diez
años después algunas piezas se estropean y al pre-
guntar por piezas de reparación nos las hacen llegar
sin coste alguno. Año 2018 y tras una tormenta eléc-
trica el cuadro de control se quema por completo y el
hospital vuelve a quedarse sin montacargas para
trasladar a los enfermos desde quirófano a las habi-
taciones. 

Tras volver a contactar con la empresa sevillana,
pues los presupuestos de reparación que daban pro-
veedores locales no eran asumibles, cual es la sor-
presa que en apenas una semana teníamos un cuadro
eléctrico nuevo que esta empresa tan comprometida
ha vuelto a regalar al St. Joseph’s Hospital. Desde
aquí nuestro más sincero agradecimiento a MP Ascen-
sores y en especial a Paulino Vadillo.

También queremos mencionar también en este nú-
mero al Grupo Ballesol, que gracias a su buena dis-
posición pudimos recoger en su residencia de Gijón
21 camas articuladas que viajarán próximamente a
Senegal. Agradecemos de corazón a su directora,
Montse García por su total disposición y a todo el per-
sonal que nos ayudó a cargar las camas. 
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Gracias a la solidaridad de muchas personas anó-
nimas, trabajadores y voluntarios de los centros de
San Juan de Dios en España y las Curias de Aragón,
Castilla y Bética, ha sido posible recaudar 44.736
euros en la Campaña de Navidad de Juan Ciudad
ONGD, a fecha del 8 de febrero de 2018.

Este resultado es muy positivo, ya que se han su-
perado los 40.000 euros que se habían fijado como
objetivo, y que van a permitir la promoción y atención
de la salud en comunidades rurales del Departamento
de Chuquisca (Bolivia), a través del Hospital Cristo de
las Américas de Sucre, de la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, que brindará atención sanitaria a
cientos de familias en situación de vulnerabilidad que
la necesitan urgentemente.

Aunque la esperanza de vida ha aumentado en los
últimos años en Bolivia hasta los 71 años, la desigual-
dad entre la población urbana y rural no ha mejorado,
y actualmente cerca del 55% de la población rural vive
en situación de pobreza en esta país, que ocupa el
puesto número 118 según el lista de Índice de Des-
arrollo Humano del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) de un total de 188. El pri-
mer puesto lo ocupa Noruega y España el 27.

INFORMACIÓN FISCAL

Las aportaciones recibidas desgravan más

Campaña de Navidad

27

Aportaciones hasta 150€ desgravarán un 75% (a una o varias entidades)
35% si en 2017, 2016 y 2015 diste esa cantidad (igual o mayor) a la misma entidad 
30% a partir de aportaciones anuales de 150 €

Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2018

Promoción y atención de la salud en 
comunidades rurales del Departamento
de Chuquisca

BOLIVIA

¡Gracias!
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/ SUCRE

Mejora de la calidad de la atención a los pacientes en el área de
influencia del Hospital Cristo de las Américas, Sucre (Bolivia) a
través de la instalación de un transformador y un generador para
el suministro eléctrico eficiente. 

El Hospital Cristo de las Américas presta asistencia
hospitalaria y servicios médicos ambulatorios a la po-
blación de Sucre y sus alrededores desde al año 2000.
Además de esta actividad, el centro desarrolla planes
docentes con estudiantes universitarios de las especia-
lidades de Cirugía y Ginecología y organiza programas
de salud comunitaria en centros referenciales de la
zona. Juega un papel importante dentro del sistema sa-
nitario del Departamento de Chuquisaca y constituye
un centro de referencia para su población. No obstante,
sigue teniendo deficiencias que le impiden desarrollar
su labor de manera adecuada.

Durante el año 2013, se realizaron algunos trabajos
de mejora para que el Hospital pudiera contar con su-
ministro energético constante, pero no se contaba con
los recursos suficientes para completar el proyecto. Se
consiguió instalar un transformador eléctrico que le per-
mitió tener un medidor independiente. Pero para com-
pletar el proyecto era necesario contar con el servicio
de un generador eléctrico que garantice el suministro
de energía las 24h del día. 

Teniendo en cuenta que se trata de un Hospital y que
la red eléctrica boliviana sufre cortes periódicos, el
mismo Hospital Cristo de las Américas financió un es-
tudio previo para valorar el coste de la instalación com-
pleta y se ha concluido que la necesidad más urgente
era abordar la construcción de la caseta que albergará
el generador, para evitar que el generador se deteriore
durante el tiempo que el Hospital necesita hasta com-
pletar la instalación. 

La duración media
de las interrupciones
por abonado fue de 5
horas. De ahí la im-
portancia de contar
con suministro eléc-
trico alternativo.

Tener este genera-
dor funcionando permitiría al centro atender a sus pa-
cientes de forma adecuada y respetar los estándares
de calidad que se plantea la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios como objetivo prioritario.

Nombre del proyecto:

Por qué ha sido necesario:

Dpto. de Proyectos de JCONGD: Ana Meyer y Xisco Muñoz

Subvención concedida por AFMAL:  7.000 €

BOLIVIA

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO
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/ IQUITOS

Prevención y promoción de la salud en cuatro asentamientos
humanos de Iquitos, a través de la formación de agentes 
comunitarios y la incorporación de pautas y hábitos de vida
saludables entre la población local.

Este proyecto está enfocado a garantizar el derecho a
la salud a la población residente en cuatro asentamientos
humanos de la periferia de Iquitos. Una ciudad aislada si-
tuada a orillas del Amazonas, en Perú. Para ello, Juan
Ciudad ONGD y la Clínica San Juan de Dios de Iquitos
trabajan con la comunidad local en la prevención y la pro-
moción sanitarias, a través de la figura de los agentes de
salud, los cuales forman a personal local en aspectos de
prevención de enfermedades y otros aspectos relevantes
en salud y deficientes en la zona.

Tras la identificación del proyecto, las necesidades más
urgentes detectadas fueron: implementar pautas para
una maternidad segura, facilitar el control de infecciones
respiratorias agudas (IRAS) para un tratamiento médico
oportuno en niños menores de 5 años, facilitar el control
de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) para un tra-
tamiento médico oportuno en niños menores de 5 años,
mejorar el estado nutricional de niños menores de 5 años,
apoyar el control de enfermedades transmitidas por vec-
tores, crear sinergias entre el equipo de agentes comu-
nitarios y las campañas de salud de la Clínica San Juan
de Dios de Iquitos, así como formar a 24 Agentes Comu-

nitarios de Salud, es decir, personas de los cuatro asen-
tamientos con interés de aprender sobre cómo prevenir
enfermedades de manera básica.

Esta iniciativa tiene una perspectiva de mediano – largo
plazo, para trabajar con las familias residentes en los
asentamientos humanos en la implementación de hábitos
saludables, en la transmisión de información útil y eficaz
para la mejora de su salud y en el establecimiento de
pautas para el diagnóstico y la referencia de pacientes,
entre otros. En esta parte del proyecto se ha hecho énfa-
sis en mejorar los hábitos nutricionales de los escolares
en los Asentamientos Humanos, así como en prácticas
saludables, como lavado de manos y dientes en cada co-
mida. Además, en este proyecto también se han llevado
a cabo actividades de Educación para el Desarrollo y
Sensibilización, concretamente en dos centros educati-
vos de Valladolid, con el objetivo de concienciar a los jó-
venes de nuestra sociedad sobre la situación existente
en otras partes del mundo y la posibilidad de participar
para alcanzar un mundo más justo y equitativo.

Nombre del proyecto:

Por qué ha sido necesario:

Subvención concedida por Junta de Castilla y León:  24.437 €

Subvención concedida por Fundación San Juan de Dios: 100.000 €

PERÚ
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Subvención concedida por Ayuntamiento de Murcia:  15.000 €

/  FREETOWN

Ayuda de emergencia para la atención de las víctimas de las
avalanchas ocurridas en agosto 2017 en Freetown

En agosto de 2017 Sierra Leona sufrió una serie de llu-
vias torrenciales que afectaron de manera especial a la
población de la capital (Freetown), donde se sucedieron
varios corrimientos de tierra. Se identificaron más de 400
víctimas, entre ellas 109 niños, alrededor de 600 desapa-
recidos y más de 25.000 personas afectadas. 

Inmediatamente después de la catástrofe, numerosas
instituciones gubernamentales y no gubernamentales
acudieron al rescate de las víctimas. Entre ellas, los Her-
manos de San Juan de Dios, que cuentan con un dispen-
sario cercano a la capital (Saint John of God Clinic, Lungi)
y un Hospital general a 2h de distancia (Saint John of
God Hospital, Lunsar).

Con el fin de atender a las víctimas de la emergencia
de la manera más eficaz, los Hermanos de San Juan de
Dios incrementaron los servicios desde la clínica de Lungi
(Freetown) y el hospital de Lunsar (Port Loko), para am-
pliar la cobertura de manera específica a población des-
plazada de niños menores de 12 años, mujeres
embarazadas y lactantes, a los que se distribuyeron me-
dicinas, infusiones para la diarreas, tifus o malaria. Asi-
mismo, se pusieron en marcha estrategias de prevención
y control de infecciones, de acuerdo con las directrices
gubernamentales, para prevenir posibles epidemias por

enfermedades relacionadas con el agua y otras que pue-
dan desarrollarse dentro de los hospitales. 

Como medida de apoyo a las víctimas recluidas en
centros de alojamiento de Freetown, los Hermanos de
San Juan de Dios dieron acopio de medicamentos, col-
chones y mantas, que se distribuyeron entre la población
afectada. 

Nombre del proyecto:

Por qué ha sido necesario:

SIERRA LEONA

PROYECTOS
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PROYECTOS

Garantizada una maternidad segura para las mujeres gestantes en
el distrito de Tema a través de la construcción de un quirófano en la
Clínica St. John of God de Amrahia – Accra

Nombre del proyecto:

Subvención concedida por:

Curia General OH:  50.078 €

Manos Unidas: 100.000 €

Fundación Alimerka: 4.000 €

El objetivo de este proyecto es proporcionar a las mu-
jeres de Amrahia y sus alrededores un servicio de mater-
nidad apropiado, accesible y seguro, de acuerdo con las
necesidades manifestadas por la población de la zona.
Para ello, se ha procedido a la construcción de un quiró-
fano, que complementará el servicio de atención materno-
infantil puesto en marcha en 2015 en la Clínica Saint John
of God. 

Entre 1990 y 2013, la mortalidad materna en Ghana se
redujo de 760 a 380 muertes maternas por cada 100.000
nacidos vivos, una cifra que sigue descendiendo. No obs-
tante, este país sigue estando lejos de la meta de 190
muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos mar-
cada por Naciones Unidas. 

Actualmente la Clínica Saint John of God está inte-
grada en el servicio de salud del país y sirve además
como centro matriz de los servicios de educación sanita-

ria y medicina preventiva que se prestan en las poblacio-
nes bajo su área de influencia. El personal del centro vi-
sita periódicamente los centros educativos en la zona e
imparte charlas sobre higiene personal, prevención de in-
fecciones y control de epidemias. Asimismo, realiza visi-
tas domiciliarias periódicas en el área, en las que se
atiende y se da seguimiento a las mujeres embarazadas
y a los niños. 

Son las propias beneficiarias las que manifiestan la ne-
cesidad de contar con un quirófano que les dé seguridad
a la hora de elegir la clínica para dar a luz. Dada la esca-
sez de infraestructuras en la zona, en la mayoría de los
casos, las madres prefieren acudir a centros más aleja-
dos, en los que puedan ser atendidas con el mínimo
riesgo posible. Por eso mismo, se ha iniciado la construc-
ción del quirófano, para atender a sus pacientes en con-
diciones de total seguridad.

GHANA / AMRAHIA

Fundación Canaria
Naranjo Galván

Banco Santander: 7.000 €

Fundación Canaria Naranjo Galván: 6.000 €

Ferrovial Agroman: 3.980 €
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Delegaciones Madrid: Herreros de Tejada, 3. 28016 Madrid

www.juanciudad.org    Facebook: juanciudad.ongd    Twitter: JuanCiudadONGD    Youtube: JuanCiudadONGD

Juan Ciudad ONGD

Nuestras contrapartes atienden a personas enfermas y en
situación de vulnerabilidad en centros sociales y sanitarios
de San Juan de Dios en África, América Latina y Asia

Sede central

HAZ UNA DONACIÓN

Transferencia: ES63 0049 6096 4225 1013 7261

Andalucía: Hospital San Juan de Dios. C/ Eduardo
Dato, 42. 41005 Sevilla
Aragón: Hospital San Juan de Dios. Pº Colón, 14.
50006 Zaragoza
Asturias: Sanatorio Marítimo. Avda. José García Ber-
nardo nº 708. 33203 Gijón
Baleares: Hospital Sant Joan de Dèu. Psg. Cala
Gamba, 35. 07007 Palma de Mallorca
Canarias: Hospital San Juan de Dios. Ctra. Sta.
Cruz-La Laguna, 53. 38009 Sta. Cruz de Tenerife
Cantabria: Hospital Santa Clotilde. C/ General Dávila
35. Apdo. 37. 39006 Santander
Castilla y León: Centro San Juan de Dios. Avda. de
Madrid. 68. 47008 Valladolid

Cataluña: Germans de Sant Joan de Dèu. C/ Dr. Antoni
Pujadas nº40. 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Extremadura: Fundación San Juan de Dios. Pº de la
Piedad, 5. 06200 Almendralejo (Badajoz).
Galicia: Hogar y Clínica San Rafael. C/ San Juan de
Dios, 1. 36208 Vigo (Pontevedra)
Murcia: Albergue Jesús Abandonado. Crta. Santa
Catalina, 55. 30012 Murcia
Navarra: Hospital San Juan de Dios. C/ Beloso Alto, 3.
31006 Pamplona
País Vasco: Hospital San Juan de Dios. C/ Gesalibar
Auzoa. 20509 Arrasate (Gipuzkoa)
Valencia: Sant Joan de Dèu Serveis Socials. C/ Luz
Casanova, 8. 46009 Valencia

Albergue San Juan de Dios de Quito (Ecuador)

Tu ayuda llega
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