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Voluntariado sanitario en el
Hogar Clínica SJD de Chiclayo

El equipo de profesionales sanitarios compuesto por Beatriz González
Meli (cirujana), Gustavo Sordo Miralles (cirujano) , Mª Pilar del Rey de Diego
(anestesista), Laura López Mas (enfermera), Eva Mª Delgado Encinas (enfermera) han participado en la XIII Campaña de Cirugía Plástica realizada en el Hogar Clínica San Juan de Dios de Chiclayo (Perú), gracias a
la colaboración de la Sociedad Española de cirugía plástica, reparadora y
estética (SECPRE), del 20 al 29 de noviembre de 2013. En total se han
atendido 62 pacientes y se han realizado 34 intervenciones.

¡Logramos los fondos para
Mensajeros de la Salud Iquitos!
Queremos agradecer todas las
donaciones recibidas para la Campaña de Mensajeros de la Salud en
Iquitos, en la selva Peruana, que
lanzamos hace unos meses a través
del portal de microdonaciones Hazloposible, y que permitió recaudar
los 1.800 euros necesarios para
poder continuar enviando personal
sanitario a lugares de difícil acceso,
para atender a población con escasos recursos.
El dinero se ha enviado íntegramente y el Hogar Clínica San Juan
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de Dios de Iquitos ya está preparando la próxima campaña, en la
que participan médicos, enfermeras,
voluntarios y Hermanos. ¡Gracias!
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“Entre todos” es la revista
semestral de
Juan Ciudad ONGD.
Síguenos en
www.juanciudad.org
Facebook, Twitter y Youtube.

EDITORIAL

En estos últimos seis meses...
Desde que salió el anterior número de
nuestra revista “Entre todos” hace ya seis
meses, han pasado muchas cosas, y
nuestro objetivo una vez más es ponerte
al día sobre todas ellas, e informarte sobre
temas de actualidad en relación con la
salud y la pobreza, que es nuestro ámbito
de actuación.
Algunas de nuestras actividades más destacadas han sido los avances en el proyecto para la construcción de un nuevo
centro de salud en Douala (Camerún), el
envío mensual de contenedores de Ayuda
Humanitaria a los centros hospitalarios en
países de África y América Latina, y las
experiencias de voluntariado de personas
que dedican parte de su tiempo a realizar
campañas sanitarias en lugares remotos.
También pensamos que es importante conocer qué hay detrás de los recortes de la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y cuál
es su verdadero alcance, así que le
hemos dedicado el reportaje a este
asunto.
Además, hemos creado el blog www.madresconsalud.org sobre la situación de la
salud materno infantil en el mundo, en el
marco de una campaña de sensibilización
que estamos realizando en la Comunidad
Valenciana.
Como siempre, también te contamos en
qué iniciativas puedes colaborar, como es
la campaña de Navidad 2013 que este
año dedicará los fondos recaudados a re-

novar el sistema eléctrico del St. John of
God Hospital de Asafo (Ghana), ya que
necesita urgentemente garantizar el suministro de energía en las Urgencias, la Maternidad y el Quirófano.
Y por último, queremos mostrar nuevamente nuestra solidaridad y apoyo a las
víctimas del tifón que asoló parte de Filipinas el pasado mes de Noviembre. La
Orden Hospitalaria cuenta con dos centros sociosanitarios en este país, pero no
se vieron afectados al encontrarse fuera
de la zona de impacto del devastador
tifón. Sin embargo, los Hermanos de San
Juan de Dios van a recibir y atender a algunas de las víctimas, tras llegar a un
acuerdo con el gobierno filipino ante la
magnitud del desastre.
Esperamos que los contenidos de esta
nueva revista sean de vuestro interés, y
estamos abiertos a vuestras sugerencias
y comentarios en nuestro correo electrónico: juanciudad@juanciudad.org
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CARTAS desde...

Perú

¡De nuevo saludos desde Iquitos!
Cuando se cumple un mes de estancia por esta tierra,
cada día vas descubriendo nuevos aspectos de esta
gente y de esta tierra.
Esta ciudad de Iquitos es sumamente peculiar y muy
ruidosa, con miles de motos y “motocar”, que es el transporte predominante. Los pocos autobuses que circulan lo
hacen por una sola línea, que atraviesa la ciudad. Son
camiones adaptados, que te paran y te dejan en cualquier
sitio de su recorrido. ¡La ruidosa circulación es digna de
verse!
La ciudad es muy extensa con más 800 mil habitantes.
Coches hay muy pocos, ya que no llega a los 100 Kms.
de carretera. Aquí solo se puede llegar por avión o barco,
a través de los muchos y grandes ríos, que van formando
el gran Amazonas. Algunos de estos en el tiempo de crecida alcanzan hasta 6 Kms. de largo y ¡6 m. de alto!
Esto suele producirse por marzo y varía de un año a
otro. En este periodo y según me han contado, muchísimas casitas-cabañas son completamente inundadas y
sus habitantes trasladados a campamentos, en la parte
alta de la ciudad. Algunas las han hecho de dos pisos
donde viven durante la crecida y acceden por barca.
Lo que te llama también mucho la atención es la intensa navegación fluvial, con muchos pequeños puertos
y gran cantidad de todo tipo pequeñas y medianas embarcaciones.
El tráfico de personas y mercancías es sumamente intenso y digno de verse.

Yo solo he tenido la oportunidad de viajar por uno de
ellos unas cuatro horas, y les puedo asegurar que es algo
fabuloso. Muchísima gente de los poblados del interior
tardan días y semanas en llegar.
El Hno. Valentín, que ha partido de viaje a Venezuela,
se ha ido por río gran parte del viaje, lo que le llevará unos
¡ocho días!
Las actividades del Hogar Clínica San Juan de Dios de
Iquitos están todas orientadas a la Rehabilitación, con
servicios de fisioterapia, logopedia, medicina interna, Rx,
laboratorio y otros, como la Guardería Infantil.
Esta cuenta con unos 50 niños y niñas de unos cuatro
años, divididos en tres grupos con el curioso nombre de
“pollitos” los de un año, “Conejitos” los de dos años y “Ositos” los de tres años.
Confiamos que con la nueva barca se reanude la actividad de sensibilización y prevención en salud que se
venía desarrollando cada quince días, por los poblados
rivereños.
Lo más notable por ahora es la celebración de la campaña del “Teletón”, que tendrá lugar a principios de octubre y que se realiza anualmente a nivel nacional. En ella
se recaudan fondos para los diferentes centros de San
Juan de Dios en el Perú.
Después de esta pequeña información me despido con
fuerte abrazo

Hno. Jesús González
Fisioterapeuta y voluntario de JCONGD

Madrid
Sé solidario en 2014
En lo referente a Ayuda Humanitaria y desde el almacén donde se concentra y se recibe todo el género que
se destina a los diferentes centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en África y Latinoamérica, queremos comunicarles que aún estando en estos tiempos
tan difíciles, gracias al esfuerzo y colaboración de todos,
hemos podido enviar la cantidad de 27 contenedores con
un total de unas 420 toneladas de productos hospitalarios
y alimentos, necesarios para los centros.
Queremos recordarles lo importante que es la ayuda y
solidaridad de todos para realizar este fin.
Agradecerles su apoyo, y esperamos con las manos
abiertas toda la colaboración que nos puedan dar en el
año 2014 para poder seguir haciendo nuestra labor.
Muchas gracias, Alfonso y Manuel
Alfonso Muñoz, jefe de almacén
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OPINIÓN

¿Quién no quiere ser protagonista
de su propia vida?
Adriana Castro, Responsable de Comunicación JCONGD

Imaginemos que un día despertamos
dentro de una película, puede ser de
acción, aventuras, romántica o de misterio. Lo importante es que pensemos en
una película del género que nos guste.
Si es de acción haremos grandes
proezas, si es de aventuras llegaremos
a lugares increíbles, si es romántica
encontraremos al amor de nuestra vida y
si es de misterio, resolveremos un
complejo caso policiaco.
Pero qué pasaría si al protagonista de
esa película que hemos elegido (y que
eres tú), cuando va a empezar el rodaje
deciden darle un papel secundario, y sin
ninguna explicación le obligan a mantenerse en la sombra y, si es posible,
fuera de plano para que no salga.
Probablemente nos molestaría y
optaríamos por abandonar la película,
o protestaríamos aunque nadie nos
escuche. En cualquier caso, nos sentiríamos algo desilusionados ante la idea de
haber podido realizar un sueño y verlo
truncado sin más.
Esta pequeña historia es una metáfora
de cómo pueden sentirse muchas personas con un enorme potencial, como las
personas con discapacidad, que debido
a numerosas barreras intangibles, como
la invisibilidad, no siempre pueden ser
protagonistas de sus vidas.
El Informe del Estado Mundial de la
Infancia 2013 de UNICEF que se titula
“Niñas y niños con discapacidad” apunta,
entre otras importantes cuestiones, que
en demasiadas ocasiones las políticas
públicas consideran a las niñas y los
niños con discapacidad como receptores
pasivos de atención y protección.

Un enfoque de trabajo que debería
transformarse en un enfoque basado en
los derechos humanos, donde no se
prive a ninguna persona de la posibilidad
de participar activamente en su comunidad y sociedad, así como de poder
opinar sobre las decisiones que afecten
a su propia vida.
Según la Organización Mundial de
la Salud en el mundo hay más de 1.000
millones de personas con alguna forma
de discapacidad, y la mayoría vive en las
regiones más desfavorecidas del
planeta. Su invisibilidad y la pobreza son
dos de los grandes retos que debemos
afrontar, y ya hay mucha gente trabajando en esta dirección. Es cuestión de
encender el foco y promover que todas
las personas podamos ser protagonistas
de nuestra propia vida, respetando el
papel que queramos desempeñar
en ella.
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NOTICIAS

Día Internacional del Niño

Nueva clínica JCONGD habla en el Parlamento
de Navarra invitada por UNICEF
en Douala

El proyecto de construcción de
una clínica ortopédica en las afueras de Douala sigue su curso. Las
obras tienen previsto finalizar en el
mes de diciembre, por lo que
miembros del equipo de Juan Ciudad ONGD se desplazarán al terreno para evaluar los objetivos
alcanzados.
La construcción de la clínica ha
tenido una duración de nueve
meses y los trabajos se han desarrollado sin contratiempos.
La clínica ofrecerá servicios de
ortopedia a la población de la zona
y estará abierta a la colaboración
de voluntarios profesionales que
trabajarán en equipo con el personal local.

Con motivo de la conmemoración el 20 de Noviembre de la
aprobación de la Convención
sobre los Derechos de la Infancia,
UNICEF organizó un encuentro
con prensa en el Parlamento de
Navarra en Pamplona, para tratar
la situación de los niños y niñas
con discapacidad. En el acto han
participado siete organizaciones,
entre ellas Juan Ciudad ONGD
(JCONGD).
Esto ha sido posible gracias a
Mª Ángeles Zabalza, la delegada
de JCONGD en Navarra, que ha
respondido al llamamiento de
UNICEF, con el objetivo de exponer la realidad de la discapacidad
en países empobrecidos.
José Mª Viadero, director técnico de JCONGD, resaltó la estrecha relación que existe entre
pobreza y discapacidad, “un
hecho que resulta mucho más
complejo en países empobrecidos, donde una de las principales
barreras que encuentran las personas con discapacidad desde su

infancia es la cultural”, ya que al niño que
nace con una discapacidad se le infravalora y aparta, al considerarlo una carga,
priorizando los recursos en los otros
miembros de la familia que no presentan
discapacidad.
De los 70 hospitales y centros sociosanitarios en países empobrecidos de la
Orden Hospitalaria, 13 son centros dedicados específicamente a la atención de
niños y niñas con discapacidad física y/o
intelectual en Filipinas, India, Perú, Bolivia, Chile, Ghana y Camerún.

Reunión de la St. John of God Fundraising Alliance
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La segunda reunión de la Alliance
de este año tuvo lugar en Dublín en
Septiembre, para seguir avanzando
en los temas de la Orden Hospitalaria relacionados con la recaudación
de fondos y financiación de proyectos de desarrollo y acción social en
los distintos países donde la Orden
trabaja.
La St. John of God Fundraising
Alliance está compuesta por asociaciones y fundaciones de la OH de los
siguientes países: España, Irlanda,
Italia, Portugal, Países Bajos, Gran
Bretaña y la Curia General de Roma.
JCONGD forma parte de esta
alianza, que trabaja como una red
para mejorar el área de captación de

fondos, con el objetivo de permitir a la
OH seguir prestando los servicios de
atención sociosanitaria que lleva a
cabo en los cinco continentes a través
de sus centros, donde se atiende a
personas enfermas y en riesgo de ex-
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clusión social. En la foto vemos a los
representantes de las distintas organizaciones que se dieron cita.

NOTICIAS

Patronato de la Fundación Juan Ciudad ONGD
Celebrado el 28 de Noviembre,
asistieron los siguientes patronos:
Pascual Piles OH (Presidente), Miguel Ángel Varona OH (Vicepresidente), José Mª Viadero OH
(Secretario), José Antonio Soria
OH (Tesorero), Julián Sánchez OH
(Vocal), Eduardo Ribes OH
(Vocal), Víctor Martín OH (Vocal),
Mariano Bernabé OH (Vocal); y excusaron su presencia José Luis
Fonseca OH (Vocal) y José Miguel
Valdés OH (Vocal).

En esta ocasión, además, estuvo presente Moisés Martín OH
(director de la Oficina de Misiones
y Cooperación Internacional de la
OH Curia de Roma).
Este Patronato ha servido para
hacer balance de todas las actividades y proyectos realizados en
las distintas áreas de trabajo durante todo 2013, así como para revisar y aprobar el Plan de
Actuación y Presupuestos 2014.

Quito - 3er Taller Conferencia sobre agua y salud
Internacional OH en la Universidad Carlos III

La Curia Provincia Sudamericana Septentrional organizó el pasado 5 y 6 de
Septiembre el III Seminario Internacional
de Proyectos y Recaudación de Fondos
“Compartiendo experiencias desde los
sistemas de salud”, que tuvo lugar en
Quito, en el que participaron numerosas
personas de distintos centros e instituciones hospitalarias del mundo, para reforzar
el trabajo y red y mejorar la gestión de
proyectos y recaudación de fondos.
El encuentro fue muy provechoso, ya
que tuvo una parte formativa y otra parte
que sirvió para visibilizar el funcionamiento de los distintos centros y hospitales de la OHSJD.

Cerca de 50 alumnos del Campus de Getafe de la Universidad
Carlos III asistieron a la conferencia "El agua potable como herramienta de desarrollo", ofrecida por
Raphael Teh O.H., director de la
Clínica St. John of God en Douala
(Camerún), y Samuel W. Akoni, director del St. John of God Hospital
de Asafo (Ghana), con motivo de
la IV Semana Verde.
En la presentación participaron
también José Mª Viadero, director
técnico de Juan Ciudad ONGD, y
Adriana Castro, responsable de
Comunicación.
En su ponencia, Raphael Teh
explicó la importancia que debe

tener la comprensión de la cultura
tradicional y creencias religiosas
en los proyectos que se quieran
implementar en África Subsahariana.
Ya que su desconocimiento muchas veces conlleva el fracaso de
iniciativas que no cuentan con la
opinión de la población local a la
que van destinada las intervenciones.
Por su parte, Samuel W. Akoni
dijo que, las campañas educativas
y de sensibilización tienen efectos
muy positivos en la prevención de
enfermedades como malaria o
diarrea, cuando se hacen de
forma continuada y cercana,

Revista “Entre todos” de JCONGD - 2º semestre 2013
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NOTICIAS

Valladolid

X Semana
Intercultural

Reunión de los centros OH de
África 2013-Cuentas Anuales

JCONGD participó en la exposición de proyectos de Desarrollo de la
X Semana Intercultural de Valladolid,
celebrada del 23 al 29 de Septiembre, donde se celebraron numerosas
actividades abiertas al público en genera.
La X Semana Intercultural está organizada por el Ayuntamiento de Valladolid y cuenta con la colaboración
de la Coordinadora de ONGD de
Castilla y León.
Nuestra presencia en la exposición ha sido promovida por Raquel
Juanes, la delegada de JCONGD en
Castilla y León, que apoya la organización desde hace años con gran
entusiasmo y energía

Numerosos Hermanos directores y
gerentes de los centros de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios
(OHSJD) en África, así como el Provincial africano, se han reunido en
Accra para tratar distintos temas relacionados con la administración y la
gestión de los hospitales, centros de
salud y casas de la OHSJD en
Ghana, Sierra Leona, Camerún, Senegal y Liberia.
En el encuentro también intervino
Ana Meyer, del departamento de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo de Juan Ciudad ONGD
(JCONGD), para presentar la labor
de esta organización con sede en Es-

paña, y explicar cómo funciona el
área de Proyectos.
El lema elegido para este encuentro fue "La hospitalidad vivida desde
la esperanza, con la mirada hacia la
sostenibilidad", y fue valorado muy
positivamente por los asistentes, ya
que sirvió para fortalecer la red de
centros de la OHSD en el continente
africano, y que incluye hospitales generales, centro de rehabilitación, centros para personas con enfermedad
mental y centros de base, entre otros.
El Encuentro estuvo organizado
por la Provincia Africana de San
Agustín de la OHSJD en África los
días 6 y 7 de Noviembre.

En Octubre pasado el equipo de
JCONGD tuvo la ocasión de conocer
personalmente a cinco voluntarias
del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
de Sant Boi de Llobregat, que vinieron a Madrid junto al Hno. José Mª
Montserrat, para conocer el trabajo
de la ONGD y visitas otros centros de
la OH.
Como resaltó el Hno. José Mª Viadero, director de JCONGD durante el
encuentro, "el voluntariado es imprescindible, y es capaz de llegar
donde más falta hace, aunque no
siempre sea fácil", por lo que agrade-

ció el apoyo que presta a la ONGD el
equipo de voluntariado del Parc Sanitari, compuesto por personal del
área médica, enfermería y administración, así como personas que no
son trabajadoras del centro pero forman parte de su red voluntaria.
Además de la reunión en a la sede
de JCONGD en Madrid y la visita al
almacén de Ayuda Humanitaria en
Carabanchel, las voluntarias pudieron conocer el Hospital San Rafael de
Madrid y el Colegio de Educación Especial, y el Centro San Juan de Dios
de Ciempozuelos.Desde JCONGD

valoramos muy positivamente este
encuentro, que además de servir
para conoceros mejor y estrechar
lazos, refuerza nuestro convencimiento de que entre todos es posible
construir un mundo mejor.

Voluntarias del Parc Sanitari SJD de Barcelona
visitaron la sede de JCONGD
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En memoria de Amparo Anta

Recibimos la triste noticia del fallecimiento de Amparo
Anta, el alma promotora del grupo de señoras mayores de
la Parroquia San Andrés de Valladolid, que ha colaborado
con JCONGD de forma altruista y entusiasta durante 30
años, enviando ropa hecha a mano al hospital de Liberia.
Por ello, os traemos estos testimonios en su memoria.

Cómo surgió este excepcional grupo de mujeres

El grupo de señoras mayores de
la Parroquia San Andrés de Valladolid nació hace 30 años. El señor párroco, D. Domicio Cuadrado
encomendó a Amparo Anta que se
reuniera con las señoras de la parroquia un día a la semana, ya que le
estaban pidiendo que hubiera algo
para ellas, enseguida se corrió la
voz y cada semana llegaban más
señoras, llegando en algún momento a ser 77. Leían el evangelio
del domingo, lo comentaban y sacaban su aplicación para la vida diaria,
celebraban los cumpleaños. Como
eran tantas, siempre había alguno.
Se visitaban cuando alguna estaba
enferma, en casa, en el hospital o
residencia. En los fallecimientos celebraban la eucaristía en la parroquia cuyo donativo era aportación
de todas. Alguna de ellas hacía poesía y la leían en la reunión.
Amparo se entregó con total dedicación a este grupo cristiano y de
auténtica fraternidad, llamándolas
por teléfono, visitándolas, dándoles
cariño y ánimo en los momentos
más difíciles, las animaba al diálogo
y convivencia y cuando alguna se
sentía sola les decía: "pues vete a
visitar a otra que esté sola y ya no
estás sola ni tú ni ella".
También los sacerdotes de la parroquia siempre han apoyado este
grupo y lo han animado espiritual y
humanamente. Más tarde, como la
hija de Amparo trabajaba en el Centro San Juan de Dios de Valladolid
habló de este grupo a los Hermanos, y en alguna ocasión fueron a visitar el Centro y el Hno Miguel

Pajares les habló de las misiones y
de que sería bueno que colaboraran
haciendo vendas de algodón para
los hospitales y con mucho entusiasmo y entrega se pusieron
manos a la obra, ya no faltaron las
vendas, hubo años que se recogieron más de 700 vendas. Más tarde
el Hno Miguel dio la indicación de no
hacer más vendas y les orientó para
que hicieran ropa de recién nacido y
vestidos para niñas y ropa de niños.
Como alguna de ellas se iba al pueblo en los veranos pues animaron a
otras personas a hacer lo mismo y
año tras año se prepara la exposición en el salón de la parroquia con
todo el trabajo realizado durante el
año.
Y así siguen colaborando las señoras de Valladolid, Campaspero y
Tiedra. En años anteriores también
colaboraron alguna señora de otros
pueblos de Valladolid como Fombellida, Pozal de Gallinas.... Amparo,
aún estando los últimos 6 años en
silla de ruedas, no ha dejado de
asistir a la reunión anual donde se
exponen los trabajos realizados.
Este año nos habrá visto y sonreído
desde el cielo ya que falleció el 6 de
Octubre.
En esta ocasión el encuentro ha
tenido lugar el 24 de Octubre aprovechando la estancia en España del
Hno Miguel Pajares que quiso hacerse presente y contarles en primera persona la situación actual del
hospital San José de Monrovia, destino de todo lo que se recoge año
tras año.
Suceso Allende

Tu nieto...

Querida Abuela,
Qué difícil es resumir en pocas
palabras todo lo que has sido
para nosotros. Además de la
Mami, la Abuela y la Bisa, para
nosotros también has sido la
Gran Cocinera, la Albondiguera
Mayor del Reino, la Centralita de
Llamadas y Noticias, la Gran Pintora… y en resumen, el núcleo de
nuestra familia.
¡Cuántos veranos y navidades
hemos pasado contigo! ¡Con qué
paciencia nos llevabas al Campo
Grande y a montar en la barca!
¡Cuántas veces nos has contado
esos chascarrillos con los que
nos reíamos tanto! Esas eternas
despedidas desde el balcón, con
clavel incluido. Esos besos que
nos dejaban la cara como un sendero caracoles.
Con lo mal que se portó la vida
contigo, qué bien te portaste tú
con la vida, y con todo el que se
ha cruzado en tu camino. Qué importante ha sido para nosotros tu
filosofía de vida. Hay tanto que
aprender de ti: tu fortaleza, tu
fuerza de voluntad, tu optimismo
incansable, tu cariño infinito, tu
forma de darte a los demás…
Quizás la mejor forma de resumirlo todo sean esta pregunta y
esta respuesta:
- ¿Qué tal estás, abuela?
-Pues bien hijo, ¿no me ves?
Pudiendo estar bien, ¿para qué
voy a estar mal?
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Hno. Samuel Worlasi Akoni
Director del St. John of God Hospital Asafo (Ghana)

Samuel es el director del hospital San Juan de dios en Asafo (Ghana) desde hace un
año, y en 2010 fue el responsable de poner en marcha el Centro de Salud de Douala.
Es “doctor assistant” de formación, una especialidad que no existe en España, y que
incluye enfermería y medicina. Samuel nació en Ghana y desde 1998 es Hermano de
San Juan de Dios. Es una persona optimista y entusiasta, y tuvimos la oportunidad de
entrevistarlo el pasado mes de Octubre durante una visita a nuestro país.
Por Adriana Castro

¿Cómo funciona el Hospital de
Asafo y cuánta gente atiende?
Es un centro con 130 camas y un equipo
de trabajadores de 225 personas, incluyendo el personal sanitario, administrativo,
mantenimiento, etc.
Cuenta con las especialidades de pediatría, maternidad, laboratorio, farmacia, medicina general y consultas externas, donde
se atienden a una media de 60 personas al
día. En el laboratorio hacemos pruebas de
estomatología, VIH/SIDA y hematología.

¿Cuáles son las principales enfermedades que atienden en Asafo?
Las más comunes son malaria, problemas respiratorios, VIH/SIDA, problemas
gastrointestinales, anemia y malnutrición,
además de parásitos y septicemia.

¿Cómo se sostiene el Hospital? Ya
que muchas personas no cuentan
con recursos suficientes para costear la consulta, el tratamiento...
Mantener el Hospital no es fácil, y cuenta
con el respaldo de la Orden Hospitalaria, al-
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gunas donaciones, y ayudas del Gobierno
para la compra de alguna medicación, como
los tratamientos de VIH/SIDA. Pero siempre
hay muchas necesidades.
Además, aunque tratamos que el coste
de las consultas, pruebas y medicinas sea
lo más bajo posible, cerca de un 30% de
nuestros pacientes no pueden pagarlos, así
que el centro se hace cargo y se les presta
la atención gratuitamente.
También llevamos un año realizando semanalmente campañas de sensibilización y
educación en salud en cinco comunidades
de la región, así como el Programa de Educación Materno Infantil OPD.

¿En qué consisten estas campañas?
Las campañas son abiertas a la participación de toda la población y estamos notando
avances muy importantes en cuanto a prevención de malaria y detección precoz de algunas enfermedades que si no se derivan
pronto al hospital o un centro de salud, pueden complicarse mucho y conllevar incluso
la muerte del paciente aunque haya llegado
con vida al hospital.

Desde hace varios meses se ha incrementado el apoyo del gobierno a estas campañas, y hemos conseguido que cubra los
costes de desplazamiento y el personal sanitario que interviene, y realmente están
dando sus frutos, ya que culturalmente si un
niño enferma de malaria, por ejemplo, no se
debe a la picadura de un mosquito, sino a
la intervención de los ancestros por algo
que la familia no ha hecho bien. O si empieza con diarrea y fiebre se le dan remedios a base de hierbas y agua que puede
estar en malas condiciones, y eso empeora
el problema gastrointestinal del niño, y si no
acuden al centro y se atiende adecuadamente, puede incluso llegar a provocar perforaciones intestinales.

¿Entonces considera que hay avances en materia de salud?
Las cosas están cambiando, poco a poco,
pero sí se notan mejoras. Tratamos que la
gente entienda que la salud depende de uno
mismo, de la alimentación que tomo y del
entorno donde vivo, por eso es muy importante la educación. El objetivo es que la
gente se cuide y sea más responsable con
su salud.
Además, que sean conscientes que ante
determinados síntomas como fiebre elevada
varios días o diarrea persistente, deben acudir al centro de salud u hospital más cercano.
¿Y cuáles son los resultados?
Cada vez viene más gente al hospital
para ser atendida a raíz de estas campañas,
y están disminuyendo los casos de niños
que llegan en estado crítico, aunque sigue
habiendo.
Y por otro lado, en las últimas campañas
que hemos realizado, hemos visto que la
gente en las comunidades comienza a aplicar algunos de los consejos que les damos,
como que los niños duerman dentro de las
mosquiteras, y que mantenga los alrededores de sus viviendas limpias, sin focos de
agua residual donde luego se reproduzcan
los mosquitos, etc.
¿Es muy difícil lograr esos cambios?
La sensibilización lleva su tiempo y es importante ser constantes y pacientes, porque
los cambios son progresivos, no inmediatos.
Es fundamental además hablar con los líderes de las comunidades y tener buena comunicación con las familias y las comunidades.

Sobre salud materno infantil, ¿qué
nos puede decir sobre la situación
en Ghana?
La natalidad es elevada y hay muchos
embarazos en adolescentes. En nuestro
hospital nacen al mes 20-30 niños cada
mes, y se hace el control durante el embarazo para prevenir futuras complicaciones.
En el Programa de Educación Materno Infantil OPD se facilita además información
sobre las pruebas que deben realizarse,
VIH/SIDA, nutrición, higiene, la importancia
de alimentar al bebé con leche materna,
etc... Y podemos decir que en los últimos
años se nota un descenso de la mortalidad
materno infantil, aunque falta mucho por
hacer.

¿Qué diferencias cree que tiene
Ghana como país que está logrando
importantes mejoras en áreas
como la educación y la salud frente
a otros países de África?
La paz. En Ghana tenemos paz desde
que acabó la guerra en 1979, y eso ha sido
muy importante. Además de que la mayoría
de la sociedad ha entendido el valor que
tiene la educación, que ha mejorado mucho,
y en los últimos años también se está promocionando la salud y se protege la infancia.

¿Y qué reto tendría Ghana en común
con otros países africanos?
El personal sanitario. Es difícil mantener
al personal sanitario en los centros de salud
y hospitales, sobre todo los médicos especializados. Para mantenerlos en el centro
hay que pagar sueldos muy elevados, aunque en nuestro hospital el gobierno paga los
sueldos de los profesionales ghaneses.

Muchas gracias Hermano. ¿Quiere
dirigir unas últimas palabras a
nuestros lectores?
Que les esperamos en Ghana, es un país
maravilloso.
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La riqueza que empobrece
Por Ana Meyer. Dpto. de Proyectos JCONGD

A las puertas del año 2014 y de cara al futuro incierto que nos espera,
es momento de reflexionar y hacer balance de la situación que atraviesa el Tercer Sector en la actualidad.
Conformado por entidades y personas de
distinta índole, el Tercer Sector ha sido
hasta el momento un actor clave en el desarrollo social y económico de la ciudadanía y
ha jugado un papel relevante en los proyectos de desarrollo de otros países. Es por
esta razón que los profundos cambios que
está experimentando a día de hoy no sólo
nos afectan en casa, sino que perjudican
también a la creciente demanda de actores
de países en desarrollo que han visto cómo
numerosas de sus iniciativas se han quedado a medio camino.
Durante los años previos a la crisis económica, el Tercer Sector creció considerablemente debido, en gran medida, a la
disponibilidad de fondos públicos para tales
fines. Dada la bonanza económica, el Estado dejó en un segundo plano a la solidaridad privada, pasando a convertirse en el
actor principal de la política de desarrollo del
país. Mientras que entre los años 1990 y
2000 esta financiación (aunque influida por
el movimiento 0,7) era aún escasa, con la
llegada del segundo milenio la cooperación
centralizada y descentralizada creció de
manera exponencial, propiciando la aparición de numerosas organizaciones y entidades, que se nutrían de estas subvenciones.
Tras el estallido de la crisis en 2008, esta
tendencia solidaria por parte del Estado se
vio frenada en seco, activando una bomba
de relojería que, lejos de detonarse en aquel
momento, dilataría su explosión hasta el
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año 2011, año en el que gran parte del sector sufrió cambios devastadores.

El crack de la cooperación
Una de las principales causas de este
desfase viene dada por el carácter plurianual de parte de los fondos públicos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD), fondos que fueron presupuestados
con anterioridad al año 2008 y que debían
aplicarse en periodos de hasta cuatro años.
La financiación privada, en cambio, más
sensible a los cambios económicos, se vio
reducida desde el inicio de la crisis.
Las cuotas de los socios, los fondos para
cooperación a las obras sociales de cajas
de ahorros etc., fueron decreciendo paulatinamente.
A partir del año 2011, por tanto, comenzó
lo que se puede entender como el crack de
la cooperación al desarrollo. Para la mayoría de entidades que habían sobrevivido a
la crisis hasta el momento, éste año fue el
verdadero punto de inflexión.
Los gobiernos autonómicos y ayuntamientos llevaban años aplicando recortes a
sus presupuestos de cooperación (la media
de recorte de la AOD de los gobiernos autonómicos en el período 2008-2013 fue del
69%).
Sin embargo, a partir del año 2011, estos
presupuestos han comenzado a incumplirse
de forma continua (durante ese año sólo se
desembolsó un 40,5% de la Ayuda Oficial al
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Desarrollo presupuestada). La cancelación
de subvenciones, la fusión de programas, la
disminución de la dotación, unida a los retrasos e impagos, ha generado una deuda
por parte de ayuntamientos y comunidades
autónomas de 70 millones de euros.
Esto se traduce en que millones de euros
que debían invertirse en proyectos de desarrollo no han llegado a su destino, con la
consiguiente desaparición de las ONGD’s
que debían ejecutarlos.

Las ONGD desaparecen
Un reciente estudio del Instituto Social de
ESADE calcula que entre un 20% y un 30%
de las ONG han desaparecido en los últimos años. Algunas grandes ONGD’s han
decidido aplicar ERES o reducciones de
plantillas (como Ayuda en Acción e Intermón-Oxfam), otras entidades se han fusionado y, aunque en cierta medida esto ha
podido suponer una criba necesaria para un
sector que quizá estaba sobredimensionado, lo abrupto de los acontecimientos ha
repercutido finalmente en los que más lo necesitan: los más pobres. En definitiva, la reducción de presupuestos destinados a
cooperación al desarrollo tendrá importantes consecuencias para miles de personas
en países del Sur, ya que implica la interrupción o cancelación de inversiones realizadas en hospitales, escuelas, viviendas y
otros proyectos, poniendo en serio peligro
el trabajo y la continuidad de las ONGD.

¿Qué nos depara el 2014?
El año 2014 no parece ser más esperanzador. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –
agencia especializada del Estado para trabajar en cooperación– sufrirá un recorte de
26 millones de euros en su presupuesto, es
decir, un 10% menos respecto a 2013. Esta
reducción se une a la aplicada el año pasado, que ascendió a un 36%, de manera
que acumula un descenso de más del 70%
con respecto a lo presupuestado en 2011.
En cuanto a los recursos destinados a
ONGD, estos se reducirán un 50%. Un porcentaje que se suma al que ya se aplicó en
2012 (-35%) y en el 2013 (-17%) respectivamente y que debilita profundamente la capacidad de influencia del Tercer Sector en
la gestión de las políticas públicas de cooperación.

Ante esta situación, las ONGD’s han tenido que adaptarse a nuevas formas de trabajo que les permitan seguir recaudando
fondos para mantener sus proyectos de
desarrollo en funcionamiento. Han pasado
de ser receptoras de subvenciones a ser
agentes activos en la búsqueda de financiación privada. Esto les obliga a centrarse en
la medición de resultados, acostumbradas
como estaban a la rendición de fondos. Muchas de ellas han comenzado a compartir
recursos y se han fusionado y otras tantas
han decidido dirigir su actividad hacia la
atención social en España, dada la preferencia de los financiadores por este ámbito.

El 17 de Octubre es el Día
Internacional para la Erradicación
de la Pobreza. Foto superior de la
CONGDE de la manifestación
que tuvo lugar este año en Madrid.

“Primero los de aquí”
Inevitablemente, la situación obliga a reflexionar sobre si estos recortes están logrando verdaderamente el efecto deseado
o si son un mero placebo que desvía la
atención del espectador de lo realmente importante.
Algunos líderes políticos contraponen la
pobreza de aquí con la de los países del
Sur, extendiendo el discurso de que los recortes en cooperación nos ayudarán a mantenernos a flote. No parece que la cuestión
sea enfrentar una realidad a la otra, ni definir qué es prioritario y qué no lo es. Pero
convendría, sin embargo, analizar algunos
datos para poner de manifiesto qué supone
la cooperación al desarrollo en el presupuesto global de España y hasta qué punto,
éstos recortes tienen una repercusión directa en el bienestar de los españoles.
La AOD española se ha reducido en 2.418
millones de euros desde 2011 (un 74%) quedando en 1.814,98 millones de euros.
Gráfico de evolución de la Ayuda
Oficial al Desarrollo en España. 2012

Fuente: Comité Ayuda Oficial al Desarrollo OCDE
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Los principales actores de la cooperación
española –MAEC, AECID y ONGD- podrán
acceder en 2014 al 50% de ese presupuesto
(alrededor de 900 millones de euros). Esto
se traduce en la desaparición de numerosos
proyectos de cooperación al desarrollo que
iban destinados a personas y colectivos concretos.
Hablamos de cifras que no son, ni con
mucho, decisivas en los presupuestos generales del Estado ni tampoco en los de las
autonomías y ayuntamientos. Los presupuestos destinados a cooperación al desarrollo en España manejan cantidades
equiparables a las de proyectos de construcción a nivel local.
A modo de ejemplo, la Ciudad de las
Artes y las Ciencias, el complejo arquitectónico diseñado por Santiago Calatrava en
Valencia, acumula un coste total de 1.282
millones de euros, una cifra cercana a la del
Aeropuerto de Ciudad Real, que costó
1.100 millones de euros. Y sólo el traslado
del Ayuntamiento de Madrid al antiguo palacio de Telecomunicaciones tuvo un coste
superior a dos veces el total del presupuesto que se destinará en 2014 para cooperación en la Agencia Española de
Cooperación Internacional.
Cabe preguntarse, al menos, si realmente
los recortes tienen una influencia directa en
la política de ahorro estatal y hasta qué
punto el compromiso del Gobierno español
con los países en del Sur es tan real como
se afirma.

Países comprometidos
Existen numerosos ejemplos de que la
Ayuda Oficial al Desarrollo puede mantenerse a pesar de la crisis. Así lo demuestran
países que aumentaron más de un 25% sus
fondos para cooperación en 2011: Malta
(+44%) Rumanía (+37%), Hungría (+26%)
o Estonia (+26%). Otros, como Reino Unido,
Dinamarca o Bélgica mantienen sus presupuestos independientemente de la coyuntura económica. Destaca el caso de Irlanda
que, a pesar de haber sido rescatada, no re-

LOS DATOS. En España, más de 12 millones de
personas viven ya en situación de pobreza y exclusión (el 27% de la población).
La pobreza afecta a 120 millones de personas
en la Unión Europea. Y en el mundo 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi
1.000 millones sufren hambre y no tienen acceso al agua potable y otros servicios básicos
como la salud y la educación.

dujo los objetivos presupuestarios asumidos
para cooperación. España, sin embargo, se
sitúa a la cabeza de los recortes en AOD en
Europa, precedida únicamente por Italia y
Grecia. En definitiva, mientras la renta de
los españoles ha disminuido un 5% desde
2008, la AOD se ha reducido un 70% desde
2001, llegando a niveles de 1981. No parece un recorte del todo proporcional.

Está en nuestras manos
No es razonable hacer responsable al
Gobierno del compromiso que se está eludiendo para con los países del Sur e ignorar
el rol que jugamos los ciudadanos en todo
esto. Mientras que en el resto de países europeos, entre el 15% y el 30% de la población aportan una cuota a alguna
organización, en España solo llegamos al
9%. Según datos de la Fundación Adecco,
en 2011 un 17,2% de los españoles finalizaron, redujeron o sustituyeron su colaboración económica alegando descenso de sus
recursos económicos.
Las ONGD tienen por tanto una asignatura
pendiente con la sensibilización y su capacidad de movilización. Mientras que los grupos
de los indignados, el 15-M o la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca conseguían aglutinar a una gran base social en las calles, la
Alianza Española Contra la Pobreza no logró
convocar más que a unos pocos miles de manifestantes en su “Semana contra la Pobreza”
el pasado mes de octubre. Es necesario innovar, comunicar mejor, acercarse al mundo
empresarial y al fundraising y en definitiva volver a atraer a esa base social que se bajó del
barco con la crisis.
La riqueza que crece a costa de empobrecer a millones de personas en el mundo, los
sistemas injustos que priorizan el bien económico sobre el bien humano, las políticas de
ajuste que benefician a unos pocos, son cosa
de todos. Quedan dos años para que finalice
el plazo establecido para cumplir con los Objetivos del Milenio y no debe olvidársenos que
somos la primera generación capaz de erradicar la pobreza. Está en nuestras manos.

HAY ALTERNATIVAS. Según datos de expertos
en la Hacienda Pública, el Estado español
pierde 90.000 millones de euros al año debido
al fraude fiscal, realizado en un 72% por grandes empresas y fortunas. Dinero que podría ser
invertido en las políticas públicas.
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Trabajamos para
facilitar el
acceso a servicios
sociosanitarios.
¿Quieres
colaborar?
Voluntario en el Instituto Psicopedagógico “Ciudad Joven” de Sucre (Bolivia)

Doblar por la línea de puntos

Entre todos hacemos un mundo mejor

JUAN CIUDAD ONGD
C/Herreros de Tejada, 3
28016 MADRID

Pegar
sello

Recorta, completa y envíanos este cupón.

Atendemos
a personas
de todas
las edades
sin ninguna
distinción.

St. John of God Hospital de Asafo (Ghana)

Las colaboraciones económicas realizadas a Juan Ciudad ONGD tienen derecho a deducción tanto
en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, un 25%, como en el Impuesto de Sociedades, un 35%.

Socio colaborador
Nombre
Dirección
Población
Provincia
NIF
Hacienda)

Apellidos
Nº

Domiciliación bancaria
Piso

Teléfono
(necesario para certificados de

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
con la siguiente periodicidad
mensual
trimestral
semestral
anual
única
Formas de pago
Transferencia o cheque
Domiciliación bancaria

euros

Giro postal

Cuenta Banco Santander Central Hispano
C/ Serrano, 211. Madrid 0049-6096-42-2510137261

Banco
Dirección
Población
Provincia

CP

Muy Sres. míos:
Ruego a Vds. que, con cargo a mi cuenta
nº
se sirvan de pagar cada
mes
año

trimestre
única

semestre

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

de 2013

Atentamente,
Firmado:

Donativos inferiores a 9 euros,
háganse por transferencia, giro o cheque

De conformidad con lo establecido en la L.O.P.D. 15/1999 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 su datos serán
cedidos a su 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
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.

DELEGACIONES

Cataluña

Semana Solidaria

El pasado viernes día 18 de Octubre clausuramos en el
Campus Docent la Semana Solidaria con Juan Ciudad
ONGD, que este año organizamos conjuntamente con el
Hospital Materno-Infantil, el Parc Sanitari, Serveis Socials,
y el Centre Sociosanitari.
Las actividades realizadas durante
la semana tuvieron el objetivo principal de profundizar en la sensibilización del personal de los Centros y de
los estudiantes de Campus de la necesidad de la cooperación y la solidaridad con las personas más
vulnerables. Se realizaron charlas y
debates, carteles informativos y exposición de fotografías sobre la Cooperación
y
el
Voluntariado
Internacional.
A todo ello hay que añadir algunas
actividades para recaudar fondos
como la elaboración y venta voluntaria de pasteles que endulzaron desayunos y meriendas.
La Semana finalizó con una gran
Fiesta Joven en el Edificio Docente,
en la que se dio a conocer la actividad de Juan Ciudad ONGD y la experiencia de dos alumnos de 4º
curso de Enfermería, Miguel Fernández y Carmen Villalón que el verano
pasado viajaron como voluntarios a
Piura (Perú).

Posteriormente pudimos disfrutar
de diferentes actuaciones musicales,
Alicia Jiménez (alumna de 2ª curso
de TCAI), Oriol Gavarró y Marionetes
(alumnos de Documentación Sanitaria), Hermanos de Juan (trabajadores del Hospital Infantil y del Parc
Sanitari) y Enrager (alumno de 3er.
Curso de Enfermería).
Todo ello ha sido posible por el
trabajo de muchos y muchas voluntarios de los Centros participantes.
Queremos desde estas líneas agradecer a todos ellos su colaboración
y muy especialmente a los estudiantes del Campus Docent.

Por Carme Vega Monteagudo
Delegada de Cooperación.
Campus Docent Sant Joan de Déu
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GHANA

SOBRE EL TERRENO

¡Y viajé a África!

Por Maruchi Ballesteros

Durante cerca de 11 años trabajando en la Fundación Juan Ciudad, he
tenido la suerte de conocer varios centros que la O.H. tiene de España,
también alguno en Lisboa y Roma… pero cuando mis compañeros de
Juan Ciudad ONGD hablaban de sus viajes a los centros de África,
siempre les preguntaba lo mismo, “Oye, cómo es aquello, cómo es la
gente, cómo son los hospitales, cómo es la tierra y cómo huele”. ¡Y
viajé a Ghana! El día 7 de noviembre de 2013, Madrid-Lisboa-Accrá.

Cuando bajé del avión y 32ºC con 78%
de humedad se pegaron a la ropa, pensé
“ya estoy en África ¡increíble!”, de verdad
que me sentí feliz. Con las indicaciones
que Ana Meyer me había enviado por whatsapp y que me sabía de memoria: la fila de
la derecha es para los ghaneses, la de la izquierda para VIP y diplomáticos, tu a la del
medio, donde veas más blancos… allí me
coloqué. Foto, huellas, cumplimentar tarjeta
de inmigración, enseñar pasaporte a varios
policías y búsqueda de maleta, total una
hora más para hacerme a la idea de donde
estaba. El Hno. Michael Koroma y Ana me
esperaban ¡¡ AKWABA!! Los traslados de
un lugar a otro son largos, calurosos, coloridos, fascinantes. He disfrutado cada kilómetro, consciente de lo que estaba viendo
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y viviendo y de esta oportunidad única.
He visto la pequeña clínica de Accra que
los Hermanos tienen en la propia Curia Provincial y cómo nos enseñaban con entusiasmo los planos del proyecto para la
construcción de una nueva, en la que Juan
Ciudad ONGD está trabajando.
También he visto el St. Joseph Hospital
de Koforidua. Coincidió nuestra llegada con
unas jornadas de Hermanos ghaneses, así
que tuvimos la oportunidad de saludar a varios Hermanos conocidos y al Provincial.
Este centro es grande.
En el edificio principal está la administración, la sala de espera, urgencias, varias
consultas médicas, un gran archivo de historias clínicas que van informatizando y
una buena farmacia. También dispone de

un edificio nuevo y moderno destinado
exclusivamente a ortopedia, con un área
para rehabilitación, aunque con pocos
aparatos para ello.
Y Asafo me impactó, primero por el recibimiento que prepararon, la acogida y el
acompañamiento de los colaboradores y
del Hermano Director del hospital, que hicieron que me sintiera increíblemente bien
y a gusto.
Después por el entorno en el que está
situado el centro, donde la tierra es roja,
huele a humedad, vegetación y condimentos. Recorrimos el hospital, la sala de espera, la farmacia, el quirófano, la sala de
rayos X y la zona de maternidad.... ¡¡Y
Asafo me conmovió!!
Hemos recogido mucha información y
un reportaje fotográfico que espero ayudará a seguir trabajando desde la ONGD
y sus distintos departamentos de proyectos, ayuda humanitaria, voluntariado y comunicación, con los centros de los
Hermanos en Ghana.
Gracias a Juan Ciudad ONGD, a mis

jefes por darme esta oportunidad, a mis
compañeros por animarme y entender la
ilusión que tenía por este viaje.
Ana, gracias por compartir mi entusiasmo.

Dos fotos tomadas durante la
reunión que tuvo lugar en Asafo
entre la Orden Hospitalaria,
los jefes de las comunidades
y los jefes de área.

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

Perú

Proyecto de psiquiatría transcultural
Salud Mental para Todos
Por Pablo Pereira Boan

Pablo es psiquiatra residente del Hospital General San Jorge de
Huesca, y ha colaborado en el Centro de Reposo San Juan de Dios
de Piura, al norte de Perú, los meses de Junio, Julio y Agosto de
este año.
Relatar mi experiencia en el Centro de
Reposo San Juan de Dios en Piura trae a
mi memoria una serie de gratos recuerdos, lugares, personas y situaciones vividas que hicieron de mis noventa días en
el norte del Perú una vivencia muy enriquecedora tanto en el plano profesional,
como futuro psiquiatra, así como en el
plano humano y espiritual.
Arribo a Piura un 31 de mayo de 2013,
día de mucho calor, a pesar que era invierno y según me comentaron el verano
era realmente lo caluroso. A mi llegada estaba Tomás Alacid, enfermero con una
larga experiencia en salud mental y con
varios años en Perú, siendo el principal referente para quiénes como yo, era la primera vez que llegábamos a estas tierras
del norte de Latinoamérica.
“Bienvenido” fueron sus primeras palabras, acto seguido nos montamos en la
antigua ambulancia que conducía y luego
de un breve trayecto, sonorizado por un
sinfín de cláxones, de coches, mototaxis
y monovolúmenes, llegamos a destino. El
tráfico impresionaba un poco, pero en
unas semanas ya era capaz de viajar
como acompañante sin tener la sensación
de pisar el freno a cada momento.
Al llegar, Tomás me presento al padre
Juan Padilla, Superior del Centro, al Dr.
Rodríguez, psiquiatra y director médico,
al Dr. Campano, psiquiatra. Me enseño las
diferentes áreas de la institución y me presento a quiénes a partir de ese momento
serian mis compañeros de trabajo: asis20 Revista “Entre todos” de JCONGD - 2º semestre 2013

tente social, psicólogas, personal de enfermería, cocineras, auxiliares; personas
todas que realizaban su labor con entusiasmo y que hicieron de la estancia en
Piura una experiencia que permanecerá
en mi recuerdo.
Una vez instalado en mi habitación ya
estaba listo para comenzar la experiencia
de voluntariado en salud mental. Mi actividad se desarrollaría en dos entornos
bien diferentes. De lunes a viernes en el
Centro de Reposo atendiendo consultas
externas, haciendo seguimiento de pacientes agudos y crónicos; y participando
en el Centro de Día y en el programa
“Hacia el horizonte”, conducido por pacientes del Centro y emitido por radio Cutivalú.
Y la otra parte de la actividad se desarrollaría en colaboración con la Diócesis
de Chulucanas (ciudad a unos 60 km. de
Piura), y consistía en una visita mensual
de salud mental y salidas a la sierra los
fines de semana. Durante mi estancia realizamos salidas a Montero, Ayabaca,
Suyo y Huarmaca.

Interculturalidad
Los primeros quince días pasaba consulta conjuntamente con el Dr. Alonso Rodríguez, quién sería el
referente y
supervisor médico durante mi estancia.
Profundo conocedor de la cultura e historia de su país, quién a modo de broma,
pero con mucha sensatez me decía:
“Pablo, el Perú no lo enseñan en Zara-

VOLUNTARIADO

El voluntario Pablo Pereira en
una campaña de Salud Mental
Comunitaria en la sierra.
goza…” ya qué la comunicación verbal, no
verbal y las relaciones interpersonales tienen en un país tan multicultural como Perú,
ciertas peculiaridades que sólo se adquieren con la práctica diaria y con las recomendaciones de personas conocedoras de la
cultura como Tomás y el Dr. Rodríguez.
Durante mi estancia en el Centro de Reposo tuve oportunidad de asistir diversos
casos de trastorno mental grave. Lo importante era procurar hacer un abordaje integral y muchas veces había que actuar como
si la primera visita fuera la única, ya que muchas veces realmente era así.

Estigma y salud mental
Los aspectos vinculados con la salud mental están bastante teñidos por el estigma y
muchos pacientes llegaban luego de un largo
peregrinaje por la medicina tradicional.
El chucaque, pasar el huevo, pasar el cui
(conejillo de indias), los baños en las lagunas de Huancabamba, son algunas de
las prácticas tradicionales a las que algunas
personas acuden para mitigar el sufrimiento
de padecer un trastorno mental.
Un aspecto fundamental de mi experiencia en Piura fue la oportunidad de desarrollar actividades de psiquiatría comunitaria, o
como podría decir ” "psiquiatría a pie de sierra”. Acudíamos conjuntamente con la responsable de salud de la Diócesis de
Chulucanas, la hermana Roxana (enfermera), y Tomás.
En muchos sitios era la primera vez que
se realizaban actividades relacionadas con

la salud mental. Realmente vimos casos
bastante dramáticos, pero se pudieron realizar en muchos de ellos intervenciones psicofarmacológicas y establecer un plan de
seguimiento involucrando a promotores de
salud y personal sanitario. Hay mucho por
hacer, pero las personas trabajan con implicación y entusiasmo.
A pesar del trabajo siempre se encontraba algún momento para intercambiar experiencias, compartir un refrigerio, un
ceviche (comida tradicional de Perú en base
a pescado marinado en lima y sal), la cancha (maíz tostado) y el chifle (plátano frito
en rodajas).
También tuve oportunidad de asistir a la
celebración que se realizo en el centro con
motivo de la independencia del Perú, dónde
los protagonistas eran los pacientes vestidos con indumentarias típicas, realizaban
un desfile y algunas representaciones.
Los recuerdos son muchos, las experiencias imborrables, pero día a día no sólo se
aprendía psicopatología, fenomenología,
farmacología sino que se aprendía de las
personas, pacientes y trabajadores del Centro de Reposo.
Es cierto que padecer una enfermedad
mental es considerado un estigma por una
parte de la sociedad, pero estos pacientes
y las personas que con ellos trabajan luchan
día a día por la superación y la integración
de estas personas.
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Bolivia

Un poquito de mi experiencia…

Por Antonio Alberto Fernández Rodríguez

Antonio, educador especial y psicopedagogo, ha estado del 7 de Julio
al 8 de Septiembre pasados en el Instituto Psicopedagógico “Ciudad
Joven” San Juan de Dios de Sucre (Bolivia) realizando una experiencia de voluntariado internacional.
El 7 del pasado mes de Julio daba comienzo aquello que para mí era una mezcla
entre aventura, oportunidad, experiencia,
sueño, etc. Una infinidad de posibles nombres, sin el conocimiento exacto de con cuál
denominarlo. A media noche, y con la simple
compañía de dos maletas salía un vuelo
hacia Bolivia, el lugar dónde iba a pasar los
siguientes dos meses y medio de mi vida.
Desde ese mismo instante comenzaron a
invadirme multitud de ideas, como el pensamiento de imaginar la diversidad de motivos
que llevaban a la gente a subir a ese avión,
en su mayoría personas procedentes de
aquel que era mi destino. Supongo que muchos por causas de trabajo, otros por necesidad, otros por vacaciones, etc. Mi motivo
era desempeñar mi labor lo mejor posible en
el Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan de Dios de Sucre, donde iba a ser
acogido, y disfrutar al máximo de todo lo
que pudiera vivir en aquel lugar.
Una vez de vuelta, puedo decir que durante todo ese tiempo, cualquier acontecimiento formaba parte de una gran
experiencia. Experiencia en todos los sentidos.
En primer lugar diría que fue una gran experiencia personal, en la que logré cosas
que en muchas ocasiones pensé no sería
capaz de conseguir. Por primera vez estaba
tan lejos de casa y con una gran escasez de
medios para salvar esa distancia que me
separaba. Gracias a la gente de la que pude
rodearme y a mi capacidad de superación,
fue más llevadera.
Me di cuenta de que la compañía en todo
momento de nuestra vida es prescindible,
22 Revista “Entre todos” de JCONGD - 2º semestre 2013

pude conocer multitud de lugares por mi
cuenta, conocer gente nueva donde menos
lo esperaba y de la manera menos sospechable, y perder el miedo a multitud de situaciones de la vida. En definitiva, ser un
poco más independiente y no depender de
nadie para hacer lo que en algún momento
dado pueda apetecerme.
Este enriquecimiento personal no sólo
puede deberse a ese descubrimiento en mi
propia persona, sino gracias al conocimiento de lo diferente. Tuve la oportunidad
de conocer una cultura que, aunque con
cierto pasado en común (ya que, como allí
me decían, somos la madre patria), no deja
de ser sorprendentemente peculiar.
Costumbres, estilos de vida, comidas, tradiciones, fiestas, maneras de pensar…,
todo un sinfín de elementos que me hicieron
guardar dentro de mí aquello que me pareció especialmente positivo, de lo que nuestra cultura debería aprender, o en cierto
sentido rescatar. Y todo esto me llegó a través de esas personas que tuve el placer de
conocer, desde mis compañeros, a la mujer
que cambiaba el dinero o los médicos en
prácticas.
Esas personas que me enseñaron el
lugar, las costumbres, y me acogieron y me
hicieron sentir como un boliviano más. Personas que se acercaron a mí en su momento y que estarán conmigo por mucho
tiempo.
No puedo dejar de lado la parte profesional de esta gran experiencia, para lo que realmente iba, a desempeñar una labor. Pude
llevar a cabo, además, funciones relacionadas con mi formación y mi profesión.

VOLUNTARIADO

En el centro pude participar en las áreas
de Psiquiatría, Pediatría y Terapia del Lenguaje realizando actividades con los chicos,
ayudando a los profesionales en las cuestiones que fueran necesarias, y participando
en aquellas actividades que se realizaban
en el centro.
Me sentí como uno más. Desde el primer
momento se me dio la oportunidad de hacerlo, confiando en mí y contando conmigo
para lo que fuese necesario. Dentro de esta
parte profesional puedo hacer referencia
además a los chicos, de los cuales pude
aprender tanto.
Como suelo decir habitualmente, son muchas las ocasiones en las que las personas
que nos dedicamos al mundo de la educación vamos con una perspectiva de enseñar
y que las otras personas sean esponjas de
nuestra humilde sabiduría, resultando al
final que quizás seamos nosotros los que
recibimos mayor cantidad de conocimiento.
De cualquier tipo, pero al fin y al cabo se
convierte en un aprendizaje mutuo.

El 16 de septiembre, con esas maletas
que me acompañaban a la ida, salía el
vuelo de vuelta a España, y en ese mismo
pude afirmar que fue lo que tantas veces he
repetido a lo largo del artículo, un gran experiencia. Y no sólo eso, sino como he dicho
unas letras más arriba, una experiencia de
aprendizaje como pocas pude tener en la
vida. Como comencé, una aventura, una
oportunidad, una experiencia, un sueño,
etc., pero al fin y al cabo, completamente
satisfactorio.
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Perú

Por Noemí Gijón Girón y Laura López González

Experiencia sobre el terreno

Noemí es trabajadora social y Laura educadora social y pedagoga.
Forman parte del Programa de Jóvenes Solidarios de Castilla y León2013, y están en el Hogar Clínica SJD de Chiclayo desde Septiembre,
en el Proyecto “Promoción de la salud infantil en Chiclayo ¡Implícate!”
subvencionado por la Junta de CyL.

Nuestro voluntariado internacional en
Perú ya supera los dos meses aquí en la
Clínica San Juan de Dios de Chiclayo... y
está siendo una de las experiencias más
grandes de nuestra vida.
Nuestra labor se centra en apoyar todas
las actividades que se realizan en la Pastoral de la Salud y Social, principalmente encargándonos del ámbito socio-educativo,
pasando la mayor parte del tiempo en el
C.E.B.E. (Centro de Educación Básica Especial) ubicado dentro de la clínica y en la
cual, los niños y niñas hospitalizados acuden diariamente a clase para continuar con
su formación y desarrollo personal y social,
con tareas y objetivos de acuerdo a sus distintas capacidades y potencialidades.
Semanalmente se realizan diferentes
actividades lúdico-educativas, como la proyección de una película, salidas y excursiones diversas (comida campestre a un
mirador, a la playa o al cine), pasacalles por
nuestra ciudad y otras ciudades para celebrar fiestas o fechas destacadas, como el
Día de la Inclusión (16 Octubre), el Día de
la Canción Criolla (31 Octubre) y el Día de
Los Derechos de la Infancia (20 de Noviembre), y otras celebraciones importantes
como sus cumpleaños, etc.
Además, también colaboramos en el proyecto "Mensajeros de la Noche", en el cual
repartimos alimentos y bebida caliente a las
personas sin recursos que se encuentran
tanto en los hospitales de la zona como en
sus calles (los cuales difieren bastante de la
realidad de nuestro país).
En todas estas actividades contamos con
el apoyo de un gran equipo de voluntarios/as nacionales juveniles procedentes de
diversas universidades de la ciudad y un
equipo de mujeres adultas (conocidas como
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"Damas Voluntarias") así como estudiantes
internos en las diferentes áreas (psicología,
enfermería, fisioterapia, etc).
No podemos olvidar tampoco, el apoyo
que prestamos el pasado mes de Octubre a
la Campaña de recaudación de fondos en
Perú con el nombre de "La Teletón", y en la
cual pudimos comprobar la gran movilización, compromiso y solidaridad de las distintas ciudades de la zona.
También hemos sido testigos de la reciente Campaña de Cirugía Plástica dirigida
por personal sanitario español, la cual ha
sido intensa (puesto que ha durado una semana), y ha recibido el reconocimiento de la
dirección de la Clínica y el resto de personal,
por su gran labor, mejorando considerablemente la calidad de vida de las personas intervenidas y sus familias.

Las mejores recompensas
En estos días además estamos recibiendo una visita canónica muy importante,
de miembros de la Orden de San Juan de
Dios, viéndonos sumergidas en su carisma
y principios basados en hospitalidad, caridad,
respeto, solidaridad y responsabilidad.
Destacar que estamos más que agradecidas de encontrarnos aquí, disfrutando de
esta gran experiencia, la cual nos gustaría
que pudiera tener una mayor duración y de
la que nos estamos llevando la mejor de las
recompensas posibles: el haber conocido a
diversas personas que ya consideramos
grandes amistades, la satisfacción de apoyar
una labor solidaria como ésta en la que estamos creciendo profesional y personalmente, y sobre todas las cosas, el poder
admirar la sonrisa que emerge todos los días
de los rostros de los niños y niñas de la clínica, principal razón por la que estamos aquí.

Liberia

St. Joseph’s Catholic
Hospital - Monrovia
Campaña de
Cirugía Urológica

En colaboración con el Hospital San Rafael de Madrid se llevó a
cabo esta campaña, del 16 al 24 de Noviembre, con un equipo médico de profesionales. Entrevistamos al Dr. Fernando GonzálezChamorro que nos explica cómo fue.

¿Por qué decidiste embarcarte en
esta aventura y viajar a un lugar remoto como Monrovia, donde se trabaja con bastantes dificultades y
escasez de recursos?
En primer lugar porque ya habíamos
hecho campañas parecidas en América Latina y nos atraía poder ayudar en un Hospital de la Orden de San Juan de Dios con un
entorno diferente de un país africano desfavorecido como Liberia. Y en segundo lugar,
por la insistencia del padre Miguel Pajares
de que nuestra labor podría ayudar mucho
al no tener urólogos en todo el país.

¿Quiénes integrabais el grupo de
voluntarios y en qué consistió vuestro cometido en el St. Joseph’s Catholic Hospital?
El grupo lo formamos el Dr. Eldiberto Fernández, el Dr. Ricardo García y yo como
urólogos en representación de Grupo Urológico San Rafael, el Dr. Miguel Ángel Viñas
como anestesista, y María José Rodríguez
enfermera de La Fe de Valencia que conocimos allí, y sin cuya ayuda creo que no hubiera sido posible nuestra misión.
Allí, el cirujano Dr. Senga nos había pre-

seleccionado unos 50 pacientes para valorar si operar. Seleccionamos a 20 que fueron operados durante los 5 días, además de
controlar los postoperatorios y ver durante
todos los días pacientes que nos enviaban
de diferentes partes del Hospital y de la ciudad, alguno sin solución razonable en el entorno.

Foto superior: de izda. a dcha,
el Dr. González-Chamorro,
el Dr. García, el Dr. Fernández
y el Dr. Viñas.
Foto inferior: el grupo de cirujanos junto a personal del
centro y otros voluntarios
sanitarios de JCONGD.

¿Cuáles son las patologías más
comunes que habéis tratado y en
qué tipo de pacientes?
Diecinueve han sido hombres; la mayoría
con sonda o talla suprapúbica para poder
vaciar la vejiga por patología benigna prostática, estenosis de uretra o cáncer de
próstata (sospechado pues no se dispone
de estudio anatomopatológico), casi todos
mayores de 55 años. Y sólo operamos una
mujer joven con fístula vesico-vaginal multirecidivada.

¿Qué diferencias más llamativas
habéis encontrado en la práctica
de vuestra profesión?
La limitación de los medios diagnósticos
y terapéuticos es indudable, e incluso restringe enormemente la labor que allí se
puede realizar. Pero lo que más nos ha dificultado y limitado han sido los cuidados
postoperatorios del personal auxiliar y de
enfermería.
Habréis vivido muchas anécdotas. ¿Qué es lo más positivo y enriquecedor que os traéis?
Sin duda la felicidad de los pacientes; que
nos han trasmitido tras los días vividos en
común su agradecimiento.
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COLABORADORES

Centro San Juan de Dios
de Ciempozuelos

Por Iratxe Díaz, Secretaría Técnica JCONGD

Cerca de 25.000 kilos de solidaridad
que queremos agradecer desde
estas humildes letras.
Desde esta sección siempre queremos hacer una mención especial a personas y/o centros que nos apoyan en la
nunca fácil tarea de encontrar materiales de utilidad y gran
necesidad que los centros receptores de nuestros contenedores nos solicitan.
En este caso, queremos nombrar al Centro San Juan de
Dios de Ciempozuelos (municipio a 35 km al sur de Madrid)
que está dedicado a la atención psiquiátrica integral, desde
1876, año en que fue fundado por San Benito Menni, Hermano perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios.
Ya en sus orígenes, el Centro nació con vocación de pionero en sus actuaciones dentro del campo de la Salud Mental en España. Además de la implicación de los Hermanos
que allí trabajan, colaboradores y voluntarios en esta importante tarea de servicio cabe destacar su implicación a través
sobre todo de su Servicio de lavandería y talleres ocupacionales que son importantes suministradores de alimentos
(pasta y arroz), ropa y útiles de aseo que posteriormente
enviamos a través de nuestros contenedores.

26 Revista “Entre todos” de JCONGD - 2º semestre 2013

Salud materno infantil
Campaña de sensibilización

Desde JCONGD lanzamos la Campaña "La
Comunidad Valenciana por la salud materno
infantil en países empobrecidos ¡Entre
todos es posible!", para facilitar información
sobre la situación actual de la salud materno
infantil en los países en desarrollo, destacando la importancia de seguir luchando
contra la pobreza para facilitar el acceso a
servicios de atención sociosanitaria, además de crear canales de participación para
la ciudadanía.

www.madresconsalud.org

Fuhem ecosocial / Icaria
La situación del mundo
2013 ¿Es aún posible lograr la

Esta campaña está subvencionada por la
Generalitat Valenciana, y pone a disposición
del público diversos materiales de comunicación como folletos, spots y un blog con artículos de fondo y experiencias de
voluntariado internacional, además de una
charla con expertos en Valencia el 10 de Diciembre.
Puedes colaborar con nosotros difundiendo
la campaña tus redes sociales.

UNICEF
Los Derechos del Niño

sostenibilidad?

Manual de aplicación de la
Convención

Este informe, publicado por
el WorldwatchInstitutede Washington y traducido a una quincena de lenguas gracias a su
red de socios internacionales,
de la que FUHEM Ecosocial e
Icaria forman parte, alerta en
esta ocasión sobre la importancia que reviste que la sociedad
global opte por una senda más
sostenible a nivel ambiental y
más justa a nivel social.

Desde su aprobación, en
1989, la Convención sobre los
Derechos del Niño ha sido ratificada por casi todos los países
del mundo. Este libro es una
herramienta para todos aquellos que velan por que los derechos humanos sean una
realidad para la infancia. Este
Manual insiste en el enfoque
holístico de la Convención y la
indivisión de sus artículos.

Deusto
La economía
común

del

bien

Por Christian Felber
Hay algo que funciona más
allá del capitalismo y del comunismo. La economía del bien
común, el modelo económico
alternativo de Christian Felber,
ha despertado un enorme interés en todo el mundo. Prueba
de ello es que en menos de un
año, centenares de ciudadanos, políticos, asociaciones y
empresas se han unido a esta
iniciativa.
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CAMPAÑAS

Aporta tu granito de arena ;-)
Campaña de Navidad 2013

Ghana
Centro:

St. John of God Hospital de Asafo

Objetivo:

Remodelación del sistema eléctrico del
hospital, para garantizar el suministro de
energía a los servicios de Urgencias, Quirófano y Maternidad, entre otros.

Fondos necesarios:
50.000 euros.

¿Por qué?:

El sistema eléctrico del hospital está muy
deteriorado debido a su antigüedad y uso
intesivo, debido a la creciente demanda de
sus servicios por la población. Por ello, actualmente no siempre está garantizado el
suministro de energía las 24 horas a los distintos servicios que presta el centro, como
Urgencias, Quirófano y Maternidad, donde
resulta imprescindible para el correcto funcionamiento de aparatos hospitalarios e iluminación.

Datos del hospital:

Agradecemos a Raquel Pérez su
colaboración en el diseño del
cartel de este año.

St. John of God Hospital lleva más de 50
años funcionando en la región de SewfiAsafo, atendiendo a cerca de 60.000 personas al año. Las principales enfermedades
que se atienden son malaria, diarrea, enfermedades respiratorias, desnutrición y VIH,
entre otras.
El St. John of God Hospital Sewfi-Asafo
ofrece servicios de consultas externas, laboratorio, cirugía, rayos X, maternidad, oftalmología y vacunación infantil, entre otros,
en un área que comprende una población
total de 114.142 habitantes.

28 Revista “Entre todos” de JCONGD - 2º semestre 2013

Donaciones
Juan Ciudad ONGD
Banco Santander
0049-6096-42-2510137261
A través de
www.juanciudad.org

AYUDA
HUMANITARIA

En 2013...

Liberia.

29 contenedores de Ayuda Humanitaria

222.659 kg de medicinas, productos hospitalarios
y alimentos, entre otros.
Destinos por países

Togo (1 centro)

Camerún (1 centro)

Ghana (3 centros en Asafo, Koforidua,Accra)
Liberia (1 centro en Mornovia)

Senegal (2 centros en Thies y Fatick)
Sierra Leona (1 centro en Lúnsar)

Cuba (3 centros en La Habana y Camagüey)

Perú (5 centros en Lima, Arequipa, Iquitos, Cuzco y Chiclayo)
Bolivia (3 centros en Sucre, La Paz y Cochabamba)

222.659 kg enviados de solidaridad gracias a campañas “Danos la
Lata”, donaciones de empresas privadas, campañas de alimentos
promovidas por centros SJD, donaciones en metalico que han permitido la compra de medicamentos, el pago del envio y compra de otros
productos.

Las Palmas de Gran Canaria

Carabanchel (Madrid)
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN
LA CEJA – COLOMBIA
Nombre del proyecto:

Mejora de las necesidades básicas de salud para la población de
las Subregiones de Páramo y Altiplano del Oriente Antioqueño
Por qué ha sido necesario:

La Clínica San Juan de Dios de La Ceja del Tambo es
la única institución prestadora de servicios de salud de
segundo y tercer nivel que se encuentra en los municipios
de la Subregión del Páramo y del Altiplano, además de
ser la única que cuenta con unidad de salud mental en la
región del Oriente Antioqueño. Dentro de los planes de
desarrollo de la Región no se contempla la puesta en funcionamiento de otra institución pública o privada debido,
entre otras cosas, a los conflictos sociales y a los niveles
de pobreza que registra la zona.
Las atenciones de urgencias de la Subregión Páramo,
de la Unión y de La Ceja de segundo nivel de complejidad, son atendidas en la Clínica San Juan de Dios de La
Ceja, pero este servicio es insuficiente. Este proyecto
Subvención concedida por la Comunidad
de Madrid: 160.000 euros

forma parte de un plan de mejora de los servicios, que
brinda la Clínica San Juan de Dios - La Ceja, para poder
llegar a dar asistencia sanitaria a todas las personas habitantes de la zona de influencia (Subregión Páramo y
parte de la Subregión Altiplano), especialmente de las
personas pobres o excluidas socialmente. La ejecución
del proyecto se planea en tres etapas: la primera es la
construcción y puesta en funcionamiento de una unidad
de urgencias que sería única en la zona ya que actualmente solo existe asistencia de primer nivel y no está previsto dotar a los municipios de esta posibilidad.
Con esta iniciativa se pretende consolidar el área de
urgencias de la Clínica, cubriendo así el servicio que actualmente no se está dando a la población de la zona.

CHICLAYO - PERÚ

Nombre del proyecto:

“Promoción de la salud infantil en Chiclayo ¡Implícate!”

Por qué ha sido necesario:

Se trata de la Convocatoria pública para la concesión
de subvenciones de la Junta de Castilla y León para el
“Programa de Jóvenes Solidarios de Castilla y León2013”. A través del mismo se han subvencionado dos plazas para voluntarios que participan en este proyecto,
llevado a cabo en el Hogar Clínica San Juan de Dios de
Chiclayo (Perú) durante tres meses, de septiembre a diciembre de 2013.
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Subvención concedida por la Junta de
Castilla y León: 5.630 euros

PROYECTOS

LA HABANA – CUBA
Nombre del proyecto:

Fortalecida la capacidad asistencial del conjunto de servicios del
Hogar San Rafael de La Habana, Cuba (Fase II)
Por qué ha sido necesario:

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia diseñada por el Hogar San Rafael de la Habana para fortalecer el proyecto asistencial del conjunto de sus servicios.
Desde hace algunos años, el centro se enfrentaba a una
situación compleja, derivada de la demanda creciente de
la sociedad cubana, que en los últimos años ha sufrido
un incremento considerable en el número de personas
adultas mayores. Su afán por intentar dar respuesta a las
demandas surgidas se ha traducido en una operatividad
difícil en el día a día por el exceso de camas en funcionamiento en relación con los espacios disponibles. Ante
Subvención concedida por la Fundación
Fabre: 9.000 euros

esta situación, el Hogar San Rafael decidió diseñar una
propuesta general de redistribución de espacios y reorganización de personal, en la que se enmarca este proyecto. Esta iniciativa, en concreto, se centra en una
acción específica: La construcción de un nuevo almacén,
anexo al aparcamiento de vehículos.
Una vez construido el almacén, el Hogar San Rafael
contaría con dos espacios intercalados entre el muro y
un contenedor accesorio, que permitirán un mayor aprovechamiento del espacio y, por ende, una mejor atención
a los pacientes.

ACCRA – GHANA
Nombre del proyecto:

Mejorados el acceso, la cobertura y la calidad de la atención sanitaria en el Distrito de Tema (Ghana) a través de la construcción de
un centro de salud en la población de Amrahia
Por qué ha sido necesario:

El objetivo de este proyecto es proporcionar a los habitantes de Amrahia y sus alrededores unos servicios sanitarios apropiados, accesibles y eficientes, de acuerdo
con las necesidades manifestadas por la población de la
zona. Para ello, se procederá a la construcción de un
centro de salud que se integrará en el servicio de salud
del país y servirá además como centro matriz de los servicios de educación sanitaria y medicina preventiva que
se impartirán en las poblaciones bajo su área de influencia.

El proyecto se desarrollará en Amrahia, un pueblo cercano a los suburbios de Accra, la capital de Ghana, en el
que residen alrededor de 2.500 personas. En definitiva,
esta iniciativa, en línea con las metas fijadas para la consecución de los Objetivos del Milenio en Ghana, contribuirá a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

Subvención concedida por la Fundación
Probitas: 50.000 euros

Revista “Entre todos” de JCONGD - 2º semestre 2013

31

Hospital San Juan de Dios
de Asafo

Juan Ciudad ONGD
Sede central

Madrid: Herreros de Tejada, 3. 28016 Madrid
Delegaciones

Andalucía: Hospital San Juan de Dios.
Eduardo Dato, 42. 41005 Sevilla
Aragón: Hospital San Juan de Dios.
Paseo Colón, 14. 50006 Zaragoza
Asturias: Sanatorio Marítimo.
Avda. José García Bernardo nº 708. 33203 Gijón
Baleares: Hospital Sant Joan de Dèu.
Psg. Cala Gamba, 35. 07007 Palma de Mallorca
Canarias: Ciudad San Juan de Dios.
El Lasso s/n. 35080 Las Palmas de Gran Canaria
Cantabria: Hospital Santa Clotilde.
General Dávila 35. Apdo. 37. 39006 Santander
Castilla y León: Instituto Médico Pedagógico San
Juan de Dios. Avda. de Madrid. 68.47008 Valladolid
Cataluña: Germans de Sant Joan de Dèu.
Dr. Antoni Pujadas nº40. 08830 Sant Boi de
Llobregat (Barcelona)
Galicia: Hogar y Clínica San Rafael.
San Juan de Dios, 1. 36208 Vigo (Pontevedra)
Murcia: Albergue Jesús Abandonado.
Crta. Santa Catalina, 55. 30012 Murcia
Navarra: Hospital San Juan de Dios.
Beloso Alto, 3. 31006 Pamplona
País Vasco: Hospital San Juan de Dios.
Avda. Murrieta nº70. 48980 Santurce (Vizcaya)
Valencia: Sant Joan de Dèu Serveis Socials.
Luz Casanova, 8. 46009 Valencia

!
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Campaña de Navidad

Ghana

Necesitamos dotar
de electricidad
el Hospital San Juan
de Dios en Asafo

(Urgencias, Maternidad
y Quirófano)
Santander
C/c: 0049-6096-42-2510137261
Las colaboraciones económicas realizadas a Juan Ciudad ONGD
tienen derecho a deducción tanto en el Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas, un 25%, como en el Impuesto de Sociedades, un 35%.

Una iniciativa de los Hermanos
de San Juan de Dios en España

www.juanciudad.org

www.facebook.com/juanciudad.ongd

Twitter: JuanCiudadONGD

Youtube: JuanCiudadONGD

