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La Orden Hospitalaria San Juan de Dios recibe el Premio 
Ciudadano Europeo 2014 en Bruselas 
 
Jesús Etayo O.H. y otros representantes de la Orden Hospitalaria, 
acompañados por el eurodiputado Gabriel Mato, promotor de la 
candidatura, participaron en una ceremonia celebrada en la sede de la 
Eurocámara en Bruselas 
 
El Superior General de la Orden Hospitalaria, Jesús Etayo O.H., recogió ayer, 25 de febrero 
de 2015, enla ceremonia de entrega de distinciones en Bruselas el Premio Ciudadano 
Europeo 2014 que concede el Parlamento Europeo. 
 
La labor de la Orden Hospitalaria fue propuesta para el premio por el eurodiputado Gabriel 
Mato, destacando la“dimensión social ligada a los valores consagrados en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la UE, en especial la ayuda social” que caracterizan al trabajo 
de San Juan de Dios. 
 
En la ceremonia de entrega celebrada en Bruselas, en la que fueron distinguidas 47 
organizaciones de 19 países europeos, el máximo representante de la Orden en el Mundo, 
Jesús Etayo, se mostró muy satisfecho y agradecido ante la propuesta y concesión de este 
reconocimiento.  
 
El año 2014 ha sido duro para la institución al desatarse la epidemia de Ébola en países 
africanos a los que asisten con dispositivos sociales y sanitarios,y este premio viene a poner 
en valor el trabajo que la Orden Hospitalaria realiza desde hace más de 500 años en los 
cinco continentes, con su misión de hospitalidad y de asistencia sociosanitaria. 
 
Además de San Juan de Dios, también han recibido sus medallas otras dos organizaciones 
españolas premiadas por el Parlamento Europeo: la Cocina Económica de Logroño y la 
Sociedad Civil Catalana. 
 
La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una de las mayores instituciones sin ánimo de 
lucro del mundo dedicada a la atención de personas enfermas y en riesgo de exclusión, sin 
distinción de raza, credo u origen, con más de 300 centros sociosanitarios en 52 países. 
Dispone de hospitales generales, dispensarios, centros para personas mayores, centros 
para personas con discapacidad, centros de salud mental y centros para personas sin hogar.  
 
Cada año, atiende a cerca de 20 millones de personas, y cuenta con 45.000 colaboradores 
profesionales y más de 8.000 voluntarios. En España, además de centros hospitalarios y 
sociosanitarios distribuidos por todo el país,la Orden Hospitalaria cuenta con la Fundación 
Juan Ciudad, con el objetivo de trabajar en la asistencia, la cooperación técnica, formación e 
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investigación en los campos sanitario y social, así como por el desarrollo humano en países 
empobrecidos. 
 
PIE DE FOTO 
De izq. a dcha., el director de la Oficina Europea de la Orden ‘HospitalityEurope’, Carlo Galasso; el 
Superior General de la Orden, Jesús Etayo O.H.; el eurodiputado popular Gabriel Mato; y el 
Consejero General responsable de la Región Europa, Rudolf Knopp O.H. 
 


