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Revista “Entre todos” Nº 30 - 2do Semestre 2021

La Cooperación 
Internacional 
como ejercicio de 
Hospitalidad 
Este número de la revista Entre Todos es especial. Como actual Director 
de Juan Ciudad ONGD, he tenido el privilegio de colaborar, desde mis 
responsabilidades, en esta edición que es mucho más que un recopila-
torio de recuerdos. 

El proyecto Juan Ciudad ONGD cumple 30 años. Tres décadas en las 
que esta iniciativa se ha enfrentado a numerosos retos y muchas dificul-
tades, pero también ha hecho posible su objetivo fundacional: prestar 
ayuda y apoyo en materia de salud a los más desfavorecidos y olvida-
dos en algunos de los países más pobres del mundo. 

Sin embargo, el compromiso de Juan Ciudad ONGD, es decir, el com-
promiso de los hermanos, colaboradores, voluntarios y demás personas 
que hacen realidad cada proyecto, desde su planteamiento hasta su 
ejecución, va mucho más allá. Por esta razón, hemos querido recoger 
en este número de aniversario los testiomonios de algunas de las perso-
nas que de una u otra forma han participado en la creación, crecimiento 
y consolidación de Juan Ciudad ONGD. 

Los 30 años de historia que conmemoramos con emoción no se enten-
derían sin las figuras de los Directores que me han precedido en esta 
labor y que, con su trabajo y el de los equipos humanos junto a ellos, 
han ido sentando las bases y avanzando, a pesar de las dificultades, 
para llegar allí donde era más necesario actuar en cada momento. El 
Hermano Ramón Martín Rodrigo, el Hermano Moisés Martín y el Her-
mano José María Viadero han sido testigos privilegiados de momentos 
memorables de esta ONGD, como su fundación oficial en 1991 con 
el envío del primer contenedor a Sierra Leona; el crecimiento de nues-
tra ONGD a través de las Delegaciones Autonómicas y los avances en 
materia logística y de voluntariado; o la durísima gestión de la crisis de 
Ébola, que tanto sufrimiento provocó y tanto esfuerzo humano requirió.

Quisiera agradecer a todos aquellos que han colaborado con su tiempo, 
sus conocimientos y su entrega solidaria, en promover el cambio para 
alcanzar un mundo más justo y menos desigual. También quisiera hacer 
una mención a todos aquellos que por motivos de espacio no han te-
nido cabida en estas páginas. Y en especial, a todos y cada una de las 
personas beneficiarias que a lo largo de estos 30 años de misiones, es-
fuerzos y solidaridad colaborativa, hayan podido ver mejorada en alguna 
medida su vida. Esta es nuestra auténtica razón de ser y en este camino 
seguiremos, con determinación y con el apoyo de la Provincia San Juan 
de Dios España, para llevar lo más necesario a los más necesitados. 

Hay una palabra que se repite en numerosas ocasiones en este número 
y que es el impulso de nuestra misión: Hospitalidad, un valor que com-
parten todos los que han formado parte de este emocionante camino. Y 
por ello, este número especial del 30 aniversario de Juan Ciudad ONGD 
refleja en estas páginas más que nunca su nombre: Entre Todos.

Gonzalo Sales Genovés. Director, Juan Ciudad ONGD

Fundada en 1991 por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
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Etapa I. La vocación de ayudar, 
base de 30 años de proyectos 

Desde los primeros años de la década de 1960 las provincias espa-
ñolas de la Orden se habían preocupado de fundar centros asisten-
ciales en los llamados territorios de misión en África y América Lati-
na enviando Hermanos para su atención y desarrollo y para suscitar 
vocaciones religiosas nativas. Dichos centros estaban apoyados 
financieramente por la Provincia de origen.

Ya en 1985 el Hermano Joaquín Sánchez y otros hermanos con in-
quietudes misioneras constituyeron PROSALUS como una ONGD 
de apoyo a los centros de la Orden en países en vías de desarro-
llo. Pero pasados unos años, el funcionamiento de la misma no 
convenció a nuestros superiores ni a los propios destinatarios del 
territorio y pensaron que era mejor tener una organización propia. 
De esta manera se creó la ONGD Fundación Juan Ciudad con el 
asesoramiento de nuestro abogado colaborador Juan Reig. El pri-
mer Director fue el Hermano Cecilio Eseverri y la sede inicial se 
encontraba en un local del centro de Madrid.

Tras el Capítulo Provincial de 1992 y los cambios producidos en el 
mismo, yo mismo fui designado como miembro del Secretariado In-
terprovincial, y dentro de él se me atribuyó la dirección de la ONGD. 
En aquel momento era un absoluto desconocedor del tema, pero 
contaba con verdadero cariño y admiración por la acción misionera 
de nuestros hermanos, por lo que desde el primer momento me 
volqué con gusto en la tarea.

Lo primero que hicimos fue trasladar la sede de Juan Ciudad a los 
actuales locales de la calle Herreros de Tejada, ya que en la sede 
primitiva solo contábamos con un despacho, además de sentirnos 
totalmente desplazados. Asimismo, el almacén, que hasta ese mo-
mento estaba ubicado en la planta baja del edificio del Albergue San 
Juan de Dios, lo trasladamos al pabellón de San Diego, un amplio 
edificio vacío de la Fundación Instituto San José. Un par de años más 
tarde, con la aportación económica de las tres provincias, pudimos 
construir el actual almacén de nueva planta, ya que aquella unidad 
precisaba ser reformada para acoger la actividad asistencial.

En muy poco tiempo pudimos empezar a constituir un equipo hu-
mano joven y voluntarioso para tirar adelante este ambicioso pro-
yecto. Y así, además de nuestro asesor Juan Reig y su fiel colabo-
rador Manolo Millán, aparecieron sucesivamente Luis, Ana, Iratxe, 
Belén, Alfonso y el Hermano Pedro, que diariamente se desplazaba 
al almacén para seleccionar la medicación que nos donaban. Y fi-
nalmente era preciso dotar a la organización de un nuevo logo. Con 

Hermano Ramón Martín Rodrigo. Primer Director de Juan Ciudad ONGD

la ayuda de una buena asesoría técnica se diseñó el que actual-
mente sigue siendo la enseña de nuestra Fundación, constituída 
por la firma de nuestro Fundador San Juan de Dios y su nombre de 
pila. Así lo creímos oportuno, para darle un cariz menos clerical a 
nuestra organización, en un momento en que se produjo un resurgir 
de numerosas organizaciones de todo tipo.

Pronto empezaron los primeros y sencillos proyectos de coopera-
ción y el diseño inicial de lo que aún ahora constituye el esqueleto 
de la ONGD. Entre los de mayor envergadura que llevamos adelan-
te en estos primeros años recuerdo la construcción del Albergue 
de Quito (Ecuador), los centros de Salud Mental de La Paz (Bolivia), 
San Pedro Sula (Honduras) y Dalal-Xel (Senegal).

Poco a poco se nombraron los delegados locales de misiones y los 
delegados autonómicos de la Fundación, con los que anualmente 
nos íbamos reuniendo en la sede central y en algunas ocasiones 
visitándoles en su sede. En esos años se produjo el secuestro de 
nuestros hermanos en Lunsar (Sierra Leona), junto con un farma-
ceútico voluntario y un sacerdote agustino. Nos correspondió in-
volucrarnos de lleno en las negociaciones para su liberación junto 
con el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores y la activa me-
diación de nuestras emisoras de radioaficionados en Madrid y San-
turce. Y finalmente, también tuvimos la suerte de ir a recibirlos al 
aeropuerto el día de su regreso a España.

Esta década supone para mí y para mi 
equipo toda una aventura que recuerdo 
con mucho cariño, pues me ha per-
mitido conocer de cerca la realidad 
de las carencias y la pobreza en que 
se mueven muchos pueblos de la 
Tierra, así como la riqueza de cul-
turas y de valores que abrigan en 
su seno.

En el año 2001, tras el Capítulo 
Provincial, fui destinado a la comu-
nidad de la Fundación Instituto San 
José en Madrid y me sustituyó como 
Director de la Fundación Juan Ciudad 
el Hermano Moisés Martín.

“Tras ser designado miembro 
del Secretariado Internacional 
como Director de la ONGD 
me volqué con gusto en la 
tarea, con verdadero cariño 
y admiración por la acción 
misionera de los hermanos“
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Fundación oficial 
de Juan Ciudad ONGD 

Envío del primer 
contenedor a Sierra Leona
(envío de alimentos, medicamentos, 
ropa, material higiénico y sanitario, 
aparatos…)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2010
20072009 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2000

2011

Finalización del programa 
de reforma NKT en Liberia, 

con la visita de la 
presidenta del país  

Primer programa de 
voluntariado "Psiquiatría 

transcultural"

Inauguración de la Clínica 
Iquitos, Perú 

Primera campaña 
"Destino Limpio" en  
Laguna de Duero

Primera campaña de 
cirugía urológica 
HSR-Monrovia  

Primera formación 
online sobre medicina 
tropical  de la mano del 
Consejo Andaluz de 
Colegio de Médicos

La OMS declara Liberia 
libre de Ébola en enero

Plan Estratégico 2016-2020 
que cuenta por primera vez 
con delegados y voluntarios 

Pueblo de Dios en India
el programa de TVE viaja a India 
para grabar una serie de 
programas sobre los centros de la 
Orden Hospitalaría

Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia 
“como reconocimiento a una 
ejemplar labor asistencial 
desarrollada a lo largo de 
cinco siglos. Presente en más 
de 50 países, se centra, en los 
difíciles momentos que hoy 
vive el mundo, en cuestiones 
tan sensibles como la 
epidemia del Ébola, las crisis 
migratorias y, en general, la 
protección de las personas 
más desfavorecidas y en 
riesgo de exclusión”

Primer proyecto 
“Reconstrucción del centro de 
promoción de la mujer” en el 
St. Joseph’s Catholic Hospital 
de Monrovia (Liberia)

Publicación de la primera 
revista de la ONGD:  
FUNDACION JUAN CIUDAD

Nombramiento de los 
12 primeros delegados 
autonómicos

Construcción y equipamiento 
en Liberia del Pabellón 
materno-infantil

Primer socio ONGD
D. José Luis Segovia (de Madrid) 
¡que continúa apoyándonos!

Primer concierto 
de Navidad

Proyecto en Bolivia
Construcción de WC en 
100 viviendas de 
campesinos 

de 80 millones de pesetas 
para la rehabilitación del 
hospital de Monrovia, Liberia

Financiación de la 
Comunidad Económica 
Europea

Ingreso en la Coordinadora 
de ONGDs España

Nombramiento del 
Hermano Ramón Martín 
como primer Director

Primer viaje de voluntaria-
do internacional:
4 personas voluntarias en 3 
países Perú, Camerún y 
Ecuador

Primera edición 
del  programa "Ve, 
mira, participa y 
cuéntanos" de 
voluntarios en 
Navarra 

Registro en AECID

Secuestro de tres 
hermanos y 2 colabora-
dores en Sierra Leona

Inicio de la construcción 
de los tres primeros 
pabellones del Centro de 
Rehabilitación y Salud 
Mental San Juan de Dios.
La Paz, Bolivia 

Campaña para apoyar al Hogar 
Clínica San Juan de Dios en 
Chiclayo (Perú), desbordado de 
víctimas de las aguas torrenciales 
y al Centro de Reposo SJD en 
Piura para reparación de daños 

Desastre El Niño

Campaña emergencia pro-damni�-
cados, se recaudó lo equivalente a 
60.000€ para apoyar el Hospital 
SJD en Caracas en la compra de 
sueros, antibióticos y otros 
medicamentos

Inundaciones en Venezuela

Terremoto en Arequipa
Campaña para la reparación 

de los daños causados por el 
terremoto en el hospital 

traumatológico infantil y en 
el colegio de educación 

especial

Maremoto y tsunami 
en la India

En mes y medio y como 
respuesta a la llamada de 

socorro tras el maremoto de 
diciembre 2004, se 

recaudaron 54.000€ para 
ayudar a la reconstrucción 

de 50 viviendas

Crisis de Ébola 
Desde Curia General (Roma) 
se nombra a Juan Ciudad 
ONGD como interlocutora ante 
la crisis de Ébola. Fueron 
varios hermanos SJD 
(africanos y españoles) y 
religiosas y trabajadores de 
los centros de Monrovia y 
Lunsar los que fallecieron; 
pero el salto a las noticias de 
la infección de Hno. Miguel 
Pajares y Manuel Viejo 
estallaron en los medios de 
comunicación

Inauguración del 
nuevo albergue de 

transeúntes en Quito, 
Ecuador

Nombramiento del 
Hermano Moisés 

Martin Boscá como 
segundo Director

Aprobación de AECI de 
financiación para el 

proyecto Albergue en Quito. 
216 millones de pesetas

Campaña "Deuda 
externa, deuda eterna" 

Primera campaña 
SECPRE (Sociedad 

Española de Cirugía 
Plastica y Reparadora) 

España

Lanzamiento de la 
primera web de Juan 

Ciudad

Comienza la campaña 
del Euro "Adiós a la 

Peseta"

Obtención del sello 
Fundación Lealtad

Se constituye REDES
"Red de entidades para el 

Desarrollo Solidario" Desde su 
constitución JCONGD participamos 
en diversos grupos, como el Grupo 

de Voluntariado Internacional 

Campaña "0,7% 
reclámalo"

Apoyo activo la campaña 
promovida por la coordinadora 

de ONGDs, se reclama a los 
candidatos a las elecciones 

generales españolas del 2004 
que cumpliesen el 

compromiso del 0,7

Campaña "Emergencia 
Terremoto Perú 

Inauguración en 
Honduras del Hospital 

San Pedro Sula

Cambio de nombre de 
la revista a Entre Todos 

Nombramiento del 
Hermano José María 
Viadero como tercer 

director

Desastre El Niño
Campaña “Una sola fuerza” 
que recaudó cerca de 
60.000€ para apoyar a la 
Fundación Teletón San Juan 
de Dios de Perú y así poder 
reparar techos y paredes de 
algunos pabellones del 
centro de reposo SJD de 
Piura, uno de los más 
afectados por las 
inundaciones

Inundaciones en India
“Emergencia Kerala” casi 
140.000€ recaudados para 
la reconstrucción de 
viviendas dañadas, 
construcción de letrinas e 
instalación de sistemas de 
gestión de agua, prevención 
de enfermedades (compra 
de kits de limpieza y 
alimentos, atención médica 
gratuita y sensibilización) y 
apoyo al emprendimiento 

Pandemia del COVID-19 
Reorganización del trabajo, 
creación de un Comité de crisis 
con África y América Latina. 
Implementación de medidas 
sanitarias, envío de fondos para la 
compra de materiales de 
protección todo ello bajo la  
Campaña STOP COVID-19

Proyecto de salud 
comunitaria en comunida-
des rurales en Chuquisaca, 
Bolivia

Proyecto de mejora de salud 
comunitaria en Port Loko 
Sierra Leona

Aprobación del Plan de 
Igualdad y Diversidad

Proyecto Energía Solar 
en el Hospital de 
Monrovia
Instalación de infraestructura 
para generar energía solar y 
mejorar la autosu�ciencia 
energética del centro 

30º aniversario, 
30 nº revista 

Puesta en marcha del 
Proyecto Women 
Empowerment  en Ghana

Nombramiento de Gonzalo 
Sales como cuarto director 

Constitución de la 
SJGF Alliance 

(St.John of God 
Fundraising Alliance)

Inauguración del 
Centro de Salud 

Mental La Paz

Tomás Alacid, 
cooperante en Piura

 Campañas de sensibiliza-
ción en la  Comunidad 

Valenciana, Comunidad de 
Madrid y Castilla y León 

Primer viaje de la 
ONGD a Perú, 
Ecuador, Ghana y 
Togo

Recorriendo 30 años
INFOGRAFÍA:
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Reorganización del trabajo, 
creación de un Comité de crisis 
con África y América Latina. 
Implementación de medidas 
sanitarias, envío de fondos para la 
compra de materiales de 
protección todo ello bajo la  
Campaña STOP COVID-19

Proyecto de salud 
comunitaria en comunida-
des rurales en Chuquisaca, 
Bolivia

Proyecto de mejora de salud 
comunitaria en Port Loko 
Sierra Leona

Aprobación del Plan de 
Igualdad y Diversidad

Proyecto Energía Solar 
en el Hospital de 
Monrovia
Instalación de infraestructura 
para generar energía solar y 
mejorar la autosu�ciencia 
energética del centro 

30º aniversario, 
30 nº revista 

Puesta en marcha del 
Proyecto Women 
Empowerment  en Ghana

Nombramiento de Gonzalo 
Sales como cuarto director 

Constitución de la 
SJGF Alliance 

(St.John of God 
Fundraising Alliance)

Inauguración del 
Centro de Salud 

Mental La Paz

Tomás Alacid, 
cooperante en Piura

 Campañas de sensibiliza-
ción en la  Comunidad 

Valenciana, Comunidad de 
Madrid y Castilla y León 

Primer viaje de la 
ONGD a Perú, 
Ecuador, Ghana y 
Togo
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Generosidad colaborativa

Tras incorporarme como Gerente al Hospital San 
Juan de Dios de Zaragoza en septiembre de 2018 
se organizaron actividades para colaborar con 
JCONGD con campañas como DAR LA LATA y out-
let solidarios. Esto me hizo reflexionar e incluso emo-
cionarme sobre lo bonito que es poder “gestionar 
con valores” y poder ayudar a cambiar la sociedad. 
En Zaragoza tenemos muy presente el pensamiento 
juandediano de “dar aquí o dar allá que más da”.

Mi recuerdo con JCONGD es a través de los ojos de 
nuestro delegado de Juan Ciudad en Aragón, Ma-
nolo Vela, quien ha estado al frente durante muchos 
años de esta encomiable labor. Manolo siempre nos 
transmite a los directivos y a los miembros del Eje 
Solidario “la importancia de hacer y de ayudar” y 
que por muy pequeñas que nos parezcan estas ac-

Como Presidenta de Manos Unidas y en nombre 
de toda la organización quiero felicitar a la Funda-
ción Juan Ciudad por vuestros 30 años al servicio 
de los más vulnerables.

A lo largo de estos años hemos tenido la oportuni-
dad de colaborar muy estrechamente con la Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios, nada menos que 
en 71 proyectos en muy variados países, desde el 
remoto Papúa hasta Sierra Leona, llevando sobre 
todo salud y esperanza a los más vulnerables.

Para Manos Unidas es un gran orgullo poder co-
laborar con vosotros ya que, a través de vuestras 
misiones repartidas a lo largo y ancho del planeta, 
en lugares olvidados por todos, seguís adelante en 
silencio, entregando la vida por los más pobres, 
llegando donde nadie más llega, permaneciendo 

En este número recogemos testimonios de algunos de los colaboradores que se han involucrado a lo largo de 
estas tres décadas en proyectos dirigidos desde ONGD Juan Ciudad. Con motivo de este 30 aniversario, estos 
profesionales han compartido los recuerdos de sus experiencias, las anécdotas más memorables y su relación 
con la organización a lo largo de estos años, permitiendo conocer sus viviencias y recordar la importancia de los 
colaboradores en los proyectos que se han puesto en marcha.

Carmen Vicente Gaspar. 
Gerente del Hospital San Juan de 
Dios de Zaragoza

Clara Pardo. 
Presidenta Manos Unidas
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ciones siempre es mejor que no hacer nada. Tam-
bién recuerdo la visita a nuestro centro de Gonzalo 
Sales, Director de Cooperación Internacional. Su 
presencia en redes y revistas permite ser consciente 
de la dimensión internacional de la Orden Hospitala-
ria San Juan de Dios y de la misión tan trascendental 
que tiene JCONGD. 

En febrero de 2020, justo antes de la pandemia, pu-
dimos visitar y conocer de primera mano los centros 
de la Orden en Cuba (Camagüey y La Habana) y ver 
y sentir esta realidad. Esta experiencia te transforma 
por dentro y te hace tener más presente la necesidad 
de apoyar, ayudar y aportar con más energía y entu-
siasmo si cabe.  Aunque cada uno de nosotros vivi-
mos la realidad diaria del  centro que gestionamos, 
tener esta visión internacional es muy enriquecedora.

a su lado cuando ya todos se han ido, contribu-
yendo con vuestro esfuerzo y generosidad diaria a 
mantener la esperanza y la fe incluso cuando todo 
parece perdido. No creo que exista mayor muestra 
de caridad y amor.

Quiero daros además las gracias por haber lleva-
do junto a vosotros el nombre de Manos Unidas 
como un símbolo de lucha contra la pobreza y la 
desigualdad, allí por donde váis; no hay mayor re-
conocimiento que ver el resultado esperanzador de 
este esfuerzo conjunto en favor de un mundo más 
justo e igualitario.

Os deseamos de todo corazón muchas felicidades, 
un largo futuro en el que, como bien decía vuestro 
fundador, San Juan de Dios, sigáis haciendo el bien, 
bien hecho como a lo largo de todos estos años.

Deseo expresar mi sincera felicitación a Juan Ciu-
dad ONGD al cumplirse el trigésimo aniversario de 
su creación. A lo largo de estos años ha mantenido 
una colaboración estrecha con la Orden Hospitala-
ria, posibilitando un amplio desarrollo de proyectos 
de cooperación internacional, expresión genuina de 
nuestro carisma al servicio de la Hospitalidad. 

Es tiempo, pues, de memoria agradecida. Son mu-
chas las personas que en el presente y en las tres 
décadas de existencia de Juan Ciudad, han con-Amador Fernández Fernández. 

Superior Provincial de la Provincia 
San Juan de Dios de España. Pa-
trono de la Fundación Juan Ciudad 

formado el excelente equipo profesional de esta or-
ganización y el Patronato que la gobierna y es justo 
reconocer y agradecer su valiosa aportación, así 
como la de las entidades y personas colaboradoras. 
La celebración de este aniversario debe significar un 
nuevo impulso para Juan Ciudad ONGD, coincidien-
do felizmente en el tiempo con el proceso de crea-
ción de la Provincia San Juan de Dios de España. 
Tenemos ante nosotros el compromiso y el reto de 
seguir avanzando en la Hospitalidad que nos une.
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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.

AEROMAR CARGO
c/ Vinaroz, 3, 1ºE
28002 Madrid CONFÍENOS SU M

ERCANCÍA

Me vincula una relación fraterna y solidaria que co-
menzó hace muchos años, con mi antecesor en el 
cargo, a través de los viajes conjuntos a las periferias 
de Perú (2011), Liberia (2013), Ecuador (2014), India 
(2016) o Sierra Leona (2019), donde Juan Ciudad si-
gue sanando las heridas y mejorando la salud y el 
alma también en estos nuevos tiempos de pandemia.

Su apuesta generosa y valiente en tiempos difíciles 
para no abandonar a quienes más sufren, ya sea 
por guerras, Ébola o COVID-19, continúa. Un tes-
timonio profético que sabe adaptarse y responder 
con hospitalidad en tiempos acobardados.

Antonio Montero Cuenca. 
Director programa “Pueblo de 
Dios” TVE

Recuerdo que, de camino a Mange, un poblado ru-
ral de Sierra Leona cercano a Lunsar, tuvimos que 
hacer una parada técnica en una pequeña choza 
rodeada de la nada. La doctora Anna Cirera se 
percató de un bebé desnutrido con más pinta de 
muerto que vivo. Sin dudarlo, la doctora montó en el 
vehículo a la madre y a su hijo para que nos acom-
pañara. Al llegar al poblado, el jefe de la tribu nos 
acogió entre cantos de alegría porque sabía que, en 
esa visita de Juan Ciudad, se jugaban la salud y el 
futuro de sus hijos. Literalmente.  

La relación con Juan Ciudad desde nuestro inicio 
como ONGD en 2004 ha sido muy positiva y orienta-
dora siempre. En los últimos años hemos trabajado 
conjuntamente en la formación de Voluntariado Inter-
nacional y de esta experiencia destaco el buen traba-
jo en equipo, llegar a criterios comunes,  la buena re-
lación, el buen entendimiento, el aprendizaje mutuo, 
el apoyo y el empoderamiento como ONGS. 

Hermana María Rosa Izquierdo.
Responsable de la Fundación San 
Benito Menni en la sede en Madrid

Desde Cooperacion Internacional de la Orden, que 
llevaba el Hermano Moisés, nuestro trabajo conjunto 
nos ha hecho crecer, en comunión.

Para mi, estos años se reflejan en las palabras Hospi-
talidad, comunión, aprendizaje y colaboración. 
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Trabajé como secretario ejecutivo en uno de nues-
tros centros en Asafo, Ghana. Estaba a cargo de 
los proyectos del hospital, por lo que interactuaba 
sobre todo con el personal de Juan Ciudad en rela-
ción con la financiación de los proyectos del centro. 

Juan Ciudad siempre ha tendido la mano a la gente 
de las comunidades desfavorecidas. Fue el princi-
pal financiador de los centros de África durante el 
brote inesperado de COVID-19 de 2020 que afectó 
al frágil sistema sanitario de África. Sin su apoyo, 
la mayoría de nuestros centros se habría derrum-
bado. Ayudé a estabilizar estos hospitales vulne-
rables para que siguieran funcionando cuando in-

Recuerdo mi viaje a Kenia en 
mayo de 2019, para visitar el 
Hospital Saint Jonh of God de Ti-
gania y poner en marcha nuestro 
proyecto de Hermanamiento con 
este centro. Más que anécdo-
ta, comparto una sensación muy 
potente. Me impactó el sentirme 
en casa, en un centro de nuestra 
organización y que a pesar de es-
tar en países y circunstancias dife-
rentes, nos une el mismo vínculo 
de nuestros valores y de nuestro 
símbolo: la hospitalidad y la gra-
nada. Me hizo sentir muy orgullosa 
de pertenecer a una organización 
global y que nos hace trascender 
a través del espacio y del tiempo 
mediante nuestras obras.

De la relación que me une a la insti-
tución destacaría el apoyo recibido 
por parte de todo el equipo de la 
ONGD y muy especialmente de 
Belén Jiménez, para poder desa-
rrollar la cultura de la Solidaridad 
en nuestro Centro. La anécdo-
ta ocurrió durante la pandemia, 
cuando parecía que el voluntaria-
do internacional sobre el terreno 
era imposible y Juan Ciudad dio 
un giro a la situación, ¿por qué 
no hacer voluntariado desde la 
distancia?, de esta manera surgió 
una nueva fórmula, que llegó para 
quedarse: el voluntariado en línea.

Son muchos los recuerdos en estos años, pero 
destacaría el haberme sentido siempre parte de una 
gran familia, que no solo se limita a JCONGD en Es-
paña, sino que se extiende por todos los países en 
los que la Orden está presente. Una familia que ha 
sido para mí sustrato importante para crecer tanto 
profesional como personalmente. 

Una anécdota que destaco y que se ha repetido 
además en dos viajes realizados a Sierra Leona e 
India, ocurrió cuando al ir a visitar varios lugares en 

En primer lugar felicito a la ONGD por su 30 cum-
pleaños, uniendo esfuerzos para trabajar por la 
Paz en una encomiable labor que a tantos de aquí 
y de allá ha favorecido.

Aunando recuerdos, Juan Ciudad me ha dado la 
posibilidad de conocer, sentir, participar y contar 
realidades tan ricas y diversas como las de estos 
tres pueblos (Bolivia, Venezuela y Cuba) donde me 
he movido, de lo cual me siento absolutamente 
agradecida.

Asensu Mensah.
Representante de ONGD Juan 
Ciudad en St. Augustine’s 
Province of Africa

María Dolores Acón Royo. 
Directora Gerente. Hospital San 
Juan de Dios del Aljarafe (Sevilla)

Fátima Álvarez.  
Voluntaria con Juan Ciudad y Orga-
nizadora de diversas campañas

Carme Vega Monteagudo. 
Profesora del Campus Docent 
Sant Joan de Déu y responsable 
de Solidaridad, cooperación y 
voluntariado del centro

Belén Jiménez de Miguel.
Responsable del área 
de voluntariado

cluso los hospitales gubernamentales permanecían 
cerrados debido al bloqueo.

Una de mis experiencias notables fue en noviembre 
de 2019, cuando tuve la oportunidad de viajar a 
Madrid por primera vez en mi vida. Había interac-
tuado con el personal de Juan Ciudad ONGD pero 
nunca había tenido la oportunidad de visitarlos. Sin 
embargo, en 2019 bajo la dirección de Gonzalo 
Sales, se me ofreció el privilegio y la posibilidad de 
visitar la oficina de Juan Ciudad. Aunque el periodo 
fue corto, disfruté cada instante y estoy muy con-
tento de formar parte de la familia Juan Ciudad.

los que se iban realizar proyectos y desplazarnos 
por terrenos bastante inundados, las personas lo-
cales que nos acompañaban nos ofrecieron sus 
calzados, ofrecimiento que además no nos deja-
ron rechazar. Así que no solo pude ser testigo de la 
hospitalidad local, sino que tuve la ocasión, no solo 
figurada sino literal, de “ponerme en los zapatos de 
otras personas” en el sentido de poder asomarme a 
sus vivencias y sentir sobre las circunstancias; per-
sonas a quienes va dirigido el trabajo que realiza en 
cooperación Juan Ciudad ONGD. 

Una anécdota. Cada año en el dispensario S. Ri-
cardo Pampuri en Sucre, por unas u otras razones 
yo sufría algún desmayo. Un día, mientras sujetaba 
la lengua de un niño para que el doctor le cortara 
el frenillo, sentí que iba a marearme. Se lo comu-
niqué al doctor y solté el aparataje. Salí al patio y 
me tumbé en el suelo con las rodillas flexionadas. 
Entonces llegó una paciente al centro y le dijo al 
Director Médico: Doctor, ¿Fátima está haciendo 
gimnasia de suelo?
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He visto nacer la ONGD y he tenido la posibilidad 
de tener contacto estrecho a lo largo de estos 30 
años, primero como Provincial en México y luego 
como consejero general 2006-2012 en la St. John 
of God Fundraising Alliance y últimamente desde 
mi presencia en Colombia con proyectos de coo-
peración al desarrollo. 

Lo que más destacaría es la colaboración y ayu-
da prestada por JCONGD a nuestros Centros y 
Comunidades de América Latina, especialmente 
a Cuba, con el envío de dos contenedores al año-
cargados no solo de artículos de primera necesi-
dad, sino también de esperanza y solidaridad para 
nuestros Hermanos, usuarios y vecinos.

Haciendo referencia a los contenedores a Cuba, 
hasta coches han enviado y recibido en esos con-
tenedores. Ahora los controles por parte del Go-
bierno son más estrictos, pero sigue llegando la 
ayuda humanitaria para paliar tantas necesidades 
que vive el pueblo cubano.

Son 14 ó 15 años ya colaborando sobre el terreno 
en los hospitales de la orden en Camerún (Douala, 
Batibó y Nguti). Solo la pandemia ha paralizado esta  
colaboración, que ocasionalmente me ha permitido 
dar alguna charla sobre mi experiencia como médi-
co voluntario donde me ha indicado la ONG.

Mi recuerdo más fuerte es la forma en la que me en-
ganché a los hospitales de la Orden al ver trabajar a 
los Hermanos en su doble faceta científica y humana, 
no solo aportando allí donde están su conocimiento 
y hacer técnico, sino la ayuda y apoyo a la población 
enferma, más allá de los medios técnicos, que está  
en el ADN de la Orden. Se trata de algo que con fre-

Hermano Daniel Alberto 
Márquez Bocanegra. 
Actual Consejero Provincial en 
la nueva Provincia de San Juan 
de Dios de América Latina y el 
Caribe. Responsable del acom-
pañamiento a Comunidades y 
Centros de la Zona de Gestión 
Andina -Ecuador, Colombia y 
Venezuela

Javier Sánchez Ayuso.    
Médico Adjunto de Medicina 
Interna en el Hospital Univer-
sitario de Getafe (Madrid)

cuencia olvidamos los profesionales de la salud y que 
es a veces tanto o más importante que la sanación 
física. Podría contar multitud de anécdotas, pero he 
visto trabajar a los hermanos de la manera que des-
cribo y la anécdota es lo cotidiano.

He querido aportar la fotografía que acompaña 
este texto como homenaje al centro de Batibó, 
en  Camerún, en el que tuve ocasión de colaborar 
muchos años y que ahora, lamentablemente como 
consecuencia de la situación de violencia en Nor-
thwest Camerún, está pasando por enormes difi-
cultades, al igual que los hermanos que allí están y 
que lo mantienen funcionando dentro de lo posible.

En primer lugar, me gustaría felicitar a Juan Ciudad 
por el apoyo a los hermanos de la Provincia de San 
Agustín de África y también a todos los pobres y 
necesitados que siguen beneficiándose de los di-
versos servicios sanitarios y sociales de nuestras 
instituciones sanitarias en África, en concreto, en 
Ghana, Camerún, Senegal, Liberia, Sierra Leona, 
Mozambique, Kenia y Zambia. A través del apoyo 
de Juan Ciudad a los beneficiarios de los países 
mencionados, especialmente durante el momento 
más crítico de nuestra Provincia durante el brote de 
Ébola, en Sierra Leona y Liberia y ahora en la pan-
demia del COVID-19, se han salvado y mejorado 
las vidas de muchas familias. Juan Ciudad siempre 
ha sido un socio único, no sólo por el apoyo ma-
terial a nuestros servicios sociales y de salud, sino 
que también por su acompañmiento en los últimos 
años para ofrecernos apoyo técnico y profesional. 

Hermano Bartholomew 
Kamara. 
Superior Provincial en St. Augusti-
ne Province Of Africa

Este apoyo nos ha permitido servir mejor a nuestra 
gente, destacando el reciente apoyo para estable-
cer la oficina de coordinación de la oficina de pro-
yectos en la Curia Provincial en Accra. Deseamos 
que Juan Ciudad continúe leyendo los signos de 
los tiempos y siga fiel a sus deberes en el apoyo de 
África para que la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios logre sus objetivos en el cuidado de los 
pobres y necesitados. 

Por último, destacaría como un gran logro el actual 
apoyo a nuestros proyectos de prevención de en-
fermedades transmisibles y las condiciones de vida 
de los niños y las madres a través de programas 
de salud comunitaria y  el programa de empodera-
miento de las mujeres y el apoyo a la salud mental 
de nuestros hermanos y hermanas en África.

De mi experiencia recuerdo que siempre éramos bien 
acogidos. Para nosotros era una familia a la que recu-
rríamos y nos daban el amor que estábamos esperan-
do y nos escuchaban con el cariño que nos empuja-
ba en la misión a seguir luchando, nos ayudaban en 
nuestros problemas. Era nuestra familia y nos consi-
derábamos miembros 

Hermano Justino Izquierdo.
Misionero. Actualmente en la Residencia SJD de 
Madrid
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Etapa II. Consolidación y 
crecimiento de Juan Ciudad ONGD

El 1 de noviembre de 1991 Juan Ciudad ONGD se constituyó como 
actor pleno en la Cooperación Internacional, optando a la financiación 
pública y privada para proyectos, participando en campañas, gestio-
nando voluntarios, etc. De esta forma empieza a hacer camino, por-
que va aceptando el desafío que supone crecer como organización; 
una organización para el Desarrollo Humano Sostenible y la Coopera-
ción Internacional, que tiene como actores locales los Centros de la 
Orden Hospitalaria, en África, Asia-Pacífico y Latinoamérica. Una orga-
nización que impulsa proyectos para rehabilitación y de desarrollo, ca-
nalizando recursos humanos, especialmente personas voluntarias (en 
sede y a nivel internacional), cooperantes, y otros técnicos. También 
recursos económicos obtenidos mediante subvención de organismos 
públicos y entidades privadas,  así como  productos en especie desa-
rrollando el envío de contenedores como apoyo logístico, etc.

Así se va forjando JCONGD. En los siguientes años se sentó la base 
de su consolidación, con la organización del trabajo en los distintos 
departamentos y con alianzas. También creando y reelaborando las 
herramientas, protocolos y métodos para la recogida de información 
de las necesidades para poder definir los proyectos, en algunos ca-
sos micro-proyectos, para la búsqueda de financiación y posterior-
mente el seguimiento de los mismos.

Los procesos relativos a la ayuda humanitaria y los envíos a los centros 
de donaciones y logística se empiezan a fraguar en esos años, como 
respuesta a las necesidades de los “países del tercer mundo”, como 
se tildaba entonces. En esos años posteriores, más allá del 2000, no 
solo ha ido evolucionado la forma de denominarlos, sino el modo y la 
estrategia de seguir ayudándoles con este servicio, que ha sido reco-

nocido por otras instituciones carentes del mismo.

Esta evolución no podía ser menos con re-
lación al voluntariado, tanto internacional 

como local en sede, con la incorpo-
ración de la figura del cooperante y 
también trabajando junto con otras 
organizaciones y dentro de la insti-
tución, en la definición de su perfil 
y su formación-capacitación.  De 
igual modo, aunque quizás tímida-
mente, ha ido aumentando la visibi-
lización del trabajo en la educación 

y sensibilización para el desarrollo, 
compatibilizándose con la dedicación 

también a la difusión y comunicación. 

A lo largo de estos años también se for-
taleció la participación en las redes/plata-

formas. Por una parte, a nivel estatal de 
Cooperación Internacional al Desarrollo y 

también con el nacimiento de alguna 
de las delegaciones autonómi-

cas, no solo en el con-
texto de la ad-

ministración 

Hermano Moisés Martín. Segundo Director de Juan Ciudad ONGD

pública, sino en colaboración con entes eclesiales inter-congregaciona-
les como la Federación de Religiosos Sanitarios (FERS) en la Comisión 
de Cooperación Internacional, en la Comisión de Misiones-Cooperación 
de CONFER y en la creación de la Red de Entidades para el Desarrollo 
Solidario-REDES, que se constituyó el 8 de marzo de 2003. De esta 
manera se consolidó el trabajo y las sinergias de algunas entidades de 
Cooperación al Desarrollo de instituciones religiosas (en aquel momento 
unas 20) y otras de inspiración cristiana, que buscaban hacer oír una voz 
con fuerza y eficacia en la sociedad y trabajar por los DDHH.

Nuestras Delegaciones Autonómicas se constituyeron formalmente en 
julio de 1998, pero debido a su crecimiento y fortalecimiento se reorga-
nizaron en octubre de 2003. Esto permitió seguir el proceso de conso-
lidación que venía propulsado desde el camino emprendido años atrás 
y que iba dando sus frutos, gracias al equipo humano, casi todos cola-
boradores de los Centros e incluso algún voluntario, así como al apoyo 
incondicional de los equipos de gobierno de las provincias españolas. 
Y también, porque no mencionarlo, del respaldo de la Curia General.

Un momento significativo fue la constitución de la Fundación Salud Para 
Todos en mayo de 2006. Se quiso dar un impulso de consolidación, 
perfilando más la misión para la que nació, que era la Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo y separando las otras actividades interprovinciales. 
Así se recogía en el texto de constitución: “El desarrollo y crecimiento de 
los ámbitos de Animación Misionera y Cooperación Internacional ha lle-
vado al Patronato de la Fundación Juan Ciudad a plantearse la creación 
de una nueva Fundación, que asuma lo que Juan Ciudad ONGD realiza, 
con un marco propio y específico. Salud Para Todos es el nombre de la 
nueva Fundación que se ha creado el día 6 de febrero de 2006 por las 
tres Provincias de la Orden en España, y ha sido reconocida e inscrita 
como tal por orden ministerial el pasado 23 de mayo de 2006 [...] Que-
riendo que Juan Ciudad ONGD y Salud para Todos, trabajarán unidas 
porque una le pasa el testigo a la otra, parten y son de la misma raíz, con 
los mismos fines y si cabe con ilusión renovada”.

Como no podía ser de otra manera, los procesos y los avances en 
consolidación también requerían la implicación en la propia Orden 
Hospitalaria, como la constitución de la St. John of God Fundraising 
Alliance, que nacería tras la Conferencia General de Recaudación de 
fondos, realizada en Roma en Julio de 2003, junto con la Associazione 
con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani   (A.F.Ma.L.) Italia, la  St. John 
of God Development Company, oficina de desarrollo de la Provincia 
San Juan de Dios de Europa Occidental que capta fondos en Irlanda, 
Gran Bretaña y Holanda y Juan Ciudad ONGD de España.  A esta últi-
ma se encomendó su coordinación hasta que en el 2007, a instancias 
de las declaraciones del Capítulo General de 2006, se creó la Oficina 
de Misiones y Cooperación Internacional (UMICOI) en la Curia General 
de la Orden Hospitalaria en Roma, que asumirá dicha coordinación.
El apoyo en los inicios de otras fundaciones de la Orden Hospitalaria, 
como la Fundaçao Sao Joao de Deus de Portugal, que posteriormente 
se sumaría a la Sant John of God Fundraising Alliance; la Fundación San 
Juan de Dios de Bolivia; la Fundación San Juan de Dios A.C. de México 
o la Fundación Juan Ciudad-América de Colombia, fortalecieron los la-
zos con la firma de acuerdos de colaboración que tuvieron su momento 
formal entre junio de 2006 y febrero de 2007.

Creo que es ocasión para felicitar al equipo actual, por su trabajo, por 
ser parte de este eslabón que nos lleva, de una manera digna, cohe-
rente y esperanzadora al día de hoy. Y también felicitarnos todos como 
institución, por seguir apostatando, a través de este instrumento, Juan 
Ciudad ONGD, para continuar consolidando el compromiso de acom-
pañar en el desarrollo a otras realidades de la Orden, no tan favorecidas.
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Cristina Muñoz. 
Médico analista, actualmente reali-
zando un Máster en la Universidad 
de Manchester (Reino Unido)

Como médico y espíritu inquieto, en mi vida perso-
nal y profesional siempre he buscado oportunida-
des que me permitan trabajar y viajar. En agosto de 
2018 la Fundación Juan Ciudad ONGD me ofreció 
la oportunidad de participar como responsable del 
proyecto IGORCADIA en Monrovia (Liberia), en co-
laboración con el Hospital de la Orden de San Juan 
de Dios y el Instituto de Salud Global de Barcelona.

El equipo de Fundación Juan Ciudad ONGD trabaja 
en un equilibrio perfecto entre el entusiasmo y la pre-
paración. Motivados con firmes valores y principios, 
no sólo desde el punto de vista de la coordinación 
de proyectos, sino también desde la perspectiva de 
cambio, oportunidad y motivación personal. 

No dejándose llevar por las decisiones más popula-
res, sino las más necesarias, y haciéndolo además 
teniendo en cuenta de una forma activa y participa-
tiva a todas las partes involucradas. 

Robert Stephenson dijo una vez que la manera de 
conseguir la felicidad es haciendo felices a los de-
más. Colaborar con Fundación Juan Ciudad ONGD 
ha cambiado mi vida en todos los aspectos positi-
vos imaginables, brindándome la posibilidad de ver 
el impacto de mi trabajo traducido en mejoras de 
vida. Nunca antes había sentido que mi esfuerzo y 
conocimiento podrían ser canalizados de una forma 
tan constructiva. Millones de gracias, Juan Ciudad 
ONGD, ¡por sacar lo mejor de mí y mejorar las condi-
ciones de vida de tantas comunidades vulnerables!

Llevo 13 años trabajando para San Juan de Dios 
Holanda. Mi organización en Ámsterdam financia 
proyectos y programas de nuestra organización 
madre en 19 hospitales en nueve países de África. 

No destacaría un recuerdo sino una persona que, 
en mi opinión, representa la persistencia y la deter-
minación de Juan Ciudad y sus objetivos en África. 
Se trata de mi querida colega Ana Meyer, que es 
la Coordinadora de Proyectos en España. En mi 
trabajo me he encontrado con Ana varias veces en 
África y realmente he admirado su profesionalidad 
en la consecución de nuestros objetivos comunes 

Soy cooperante en proyectos de Salud y 
Docencia de la Cirugía en Hospitales de la 
Orden Hospitalaria desde hace 13 años.Mi 
recuerdo con el personal de la ONGD ha 
sido de compromiso firme frente a las difi-
cultades con los proyectos y las personas 
implicadas en cada proyecto desarrollado 
por mi  o por mi grupo de colaboradores.

Numerosas anécdotas pueden ser recor-

Felicidades por el 30 aniversario de Juan Ciudad al 
servicio de la población marginada y del desarrollo 
humano. 

A lo largo de estos años, nuestros servicios en Ca-
merún (Nguti, Batibo, Boko y Yassa) que trabajan 
para los más desfavorecidos de la sociedad des-
de 1968, han recibido el apoyo en términos de re-
cursos financieros, materiales y humanos de Juan 
Ciudad. A través de sus socios ha apoyado en los 
últimos tiempos varios programas en Camerún. 

Por una parte, la construcción del centro de salud 
San Juan de Dios en Yassa, con unidad de rehabilita-

David Heyer.
Jefe de Recaudación de Fondos y 
Programas en Hospitaal Broeders

en África. Ella es la perfecta representación de la for-
ma de trabajar de Juan Ciudad. Y también es muy 
querida por los hermanos de África con los que tra-
baja estrechamente. Pero, además de ser una súper 
profesional, también es muy divertida.

Creo que Juan Ciudad ha hecho muchas cosas es-
tupendas en el apoyo a los hospitales de África y es 
bueno ver que nuestras dos organizaciones trabajan 
más estrechamente que nunca. 

Enhorabuena a Juan Ciudad, espero que se consi-
gan muchas cosas grandes juntos.

dadas, quizás las más duras son aquellas 
relacionadas con el refuerzo en la acción 
de soporte al Hospital Católico de Monro-
via durante la crisis del Ébola. Estuvimos 
allí realizando intervenciones hasta unas 
semanas antes de la evacuación. El com-
promiso de la organización siempre fue a 
favor de los pacientes del hospital y de 
sus trabajadores. Pudimos apreciarlo en 
primera persona y eso no se olvida.

ción, quirófano y salas de ingreso. Además, ha cola-
borado en el programa de cirugía ortopédica y en los 
programas de alimentación para los niños desfavo-
recidos de Batibo y Yassa. Juan Ciudad ONGD tam-
bién ha colaborado en la organización de programas 
de voluntariado sobre salud y desarrollo de planes 
estratégicos; en la formación del personal local en la 
redacción de proyectos y la elaboración de informes; 
así como en la organización de contenedores.

También cabe destacar el apoyo financiero recibido 
durante la actual crisis anglófona en Camerún y la 
pandemia de COVID-19 nos ha permitido seguir sir-
viendo a los pobres, los enfermos y los necesitados.

Dr. Luis Fernando Rivilla Parra. 
Cirugía pediátrica. Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. Profesor de Fisiopatología. Centro San Rafael 
Nebrija. Madrid

Hermano Linus Tangu 
Nkemchap. 
Consejo Asesor de Gestión (MAB). 
Presidente de los Servicios Sanita-
rios y Sociales de San Juan de Dios 
en Camerún. Director del Hospital 
Católico San Juan de Dios en Batibo
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Recuerdo con especial emoción los talleres y 
charlas que organizamos en los Centros de Salud 
mental que la Orden tiene en Andalucía y Madrid 
con Tomás Alacid al frente. En 2015 Tomás era el 
responsable de Salud Mental para Todos, liderando 
un proyecto sanitario internacional promovido por la 
ONGD Juan Ciudad que buscaba fomentar la cola-
boración de profesionales en el ámbito de la salud 
mental en centros gestionados por la Orden en La-
tinoamérica y África. 

La labor del programa de psiquiatría transcultural 
que realizaba era apasionante y sobre todo, gra-
cias a la intervención comunitaria, se conseguía 
diagnosticar, tratar y recuperar a personas que es-
taban asiladas y condenadas socialmente. Con la 

Ignacio Romero Pérez. 
Delegado autonómico Juan Ciu-
dad ONGD / Director Corporativo 
Obra Social

ayuda de este proyecto, estas personas recibían un 
tratamiento adecuado, volvían a tener un rol activo 
en su familia y en la comunidad, y se les devolvía 
así su dignidad y la oportunidad de ser dueñas de 
sus actos.

Destacaría precisamente la fortísima impresión que 
causaba en estos talleres de sensibilización la situa-
ción en la que se encontraban muchas personas con 
problemas de salud mental en lugares remotos de 
Latinoamérica: encadenadas, aisladas y encerradas 
en mitad de la selva, con familiares que no tenían 
recursos para acceder a un diagnóstico y tratamien-
to para paliar el sufrimiento. Impactaba muchísimo 
a quienes acudían a dichas charlas a conocer, con 
la ayuda de imágenes, esa extrema vulnerabilidad.

Mi primer recuerdo especial es para el Hermano Miguel 
Pajares y la Hna. Chantal tan queridos para mí; tam-
bién hacia el resto de hermanos y colaboradores que 
fallecieron a causa del Ébola como verdaderos héroes 
de la hospitalidad. Tengo un recuerdo muy entrañable 
hacia el grupo de Señoras de la Parroquia San Andrés, 
Tiedra y Campaspero, maestras costureras, incansa-
bles y desinteresadas “Tejiendo solidaridad”, colabo-
rando en la confección de ropa infantil. Una fiesta anual 
llena de color, cariño y amor. No olvidaré la emoción de 
sus rostros cuando les mostrábamos las imágenes de 
los niños y niñas que vestían sus creaciones.

La anécdota me lleva a Monrovia, enero de 2011, 
centro de la ciudad. No podía evitar hacer fotos de 

Raquel Juanes.
Delegada autonómica de JCONGD 
en Castilla y León

las calles y edificios, no quería perderme nada y apre-
taba el disparador. De pronto, un policía local entre 
aspavientos se acercó a nuestro vehículo y me pidió 
la cámara. ¡Qué disgusto! Rápidamente la Hermana 
Chantal intervino cogiéndome la cámara y borrando 
la foto que acababa de hacer delante del policía. Así 
consiguió que no me la quitaran. No se podían hacer 
fotos a los edificios públicos. 

Quisiera agradecer a todas y a cada una de las perso-
nas con las que he compartido todos estos años, por 
haber apoyado con verdadera pasión y generosidad 
los proyectos de Juan Ciudad ONGD. 

¡Feliz 30º Aniversario y que sean muchos más!!! 

Recuerdo bien que en 2020, 
durante la crisis del COVID-19, 
cuando la planta de oxígeno del 
hospital se derrumbó y necesi-
tábamos un nuevo concentrador 
de oxígeno, Juan Ciudad adquirió 
un nuevo concentrador de oxíge-
no y pagó el envío y del nuevo 
aparato a Sierra Leona para sal-
var la vida de muchos niños.

Con seguridad me atrevo a definir esta efeméride como un número detrás del que hay 
muchas personas vulnerables que han sido ayudadas y muchos profesionales que han 
ayudado. He tenido la posibilidad de asomarme con mucho respeto y también satisfacción 
a lo que en la ONGD se realiza y puedo decir que cada día es una posibilidad de ayuda, 
escucha, lucha contra reloj, planificación, presupuesto y sobre todo trabajo en equipo por 
satisfacer las necesidades de personas muy necesitadas. Gracias por este trabajo bien 
hecho, felicidades por estos 30 años y mi reconocimiento a todos los que habéis puesto 
vuestro granito de arena. Adelante.

Mi relación con Juan Ciudad 
ONGD se estableció a raíz de su 
petición para la elaboración de su 
Plan de Igualdad y Diversidad. El 
desarrollo de este Plan de Igual-
dad se llevó a cabo durante 2019.
Para mi, lo más importante de la 
relación con esta entidad es la ca-
lidad humana de su personal, al 
margen de la técnica, que es evi-
dente. Siempre tengo la sensación 
de estar con compañeras, no con 
clientela, además de lo fácil que es 
todo con ellas. Es un auténtico pla-
cer trabajar con vosotras.

Hermano Michael M. Koroma. 
Director de hospital, St. John of 
God Catholic Hospital, Lunsar, 
Sierra Leona.

Hermano Juan José Ávila Ortega. 
Tercer Consejero Provincial y Director del 
Área de Gestión Asistencial 

Rosa Miguel Nieto. 
Técnica del área de Igualdad y 
No Discriminación de Fundación 
Cepaim
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Tuve la oportunidad de participar en una sesión cuando Juan Ciudad estaba desarrollando su 
plan estratégico, en una intervención vinculada al voluntariado.

Esta conexión supuso un acercamiento a una visión diferente del voluntariado internacional, 
centrada en una tarea concreta, un tiempo limitado y con un fuerte impacto en la vida de 
las personas. Me quedé impresionada del trabajo previo y posterior que se hacía para ase-
gurar que fueran intervenciones sostenibles y, una vez más, pude reconocer la importancia 
del voluntariado como expresión de compromiso de la ciudadanía. Comprendí el carisma 
de hospitalidad de la organización en todas sus dimensiones. Me sentí muy agradecida de 
haber tenido esta oportunidad, sentí que conecté con la organización y su buena gente. Feliz 
cumpleaños y gracias por existir.

Mi relación con Juan Ciudad de 1996 hasta 2001 fue de voluntaria en sede y puntualmente, 
cuando lo necesitaban, colaboraba apoyando envíos, mercadillos, etc. Desde la Dirección de 
Voluntariado San Juan de Dios trabajamos para favorecer las sinergias entre los voluntarios 
de los Centros de la Orden en España y las posibles colaboraciones en sede o destino con 
Juan Ciudad ONGD.

Recuerdo el encuentro con los voluntarios que vuelven de la colaboración en un proyecto. 
Recuerdo el momento en el que les formábamos y preparábamos antes de irse, sus expec-
tativas, sus anhelos y cómo regresaban, impactados y transformados por la experiencia. En 
la memoria, el compromiso, profesionalidad, transparencia y hospitalidad de todo el equipo 
de Juan Ciudad ONGD, siempre.

Pilar Orenes Cabrera. 
Directora General de Educo

Gracia María Polo Gaitán. 
Directora de Voluntariado San Juan de Dios. 
Provincia España. Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios

Empecé en Juan Ciudad ONGD en el departamento 
de proyectos, como técnico, en febrero de 2005. El 
director era el Hermano Moisés Martín Boscá. El si-
guiente director fue el Hermano José María Viadero 
Torre, que me recibió cuando vivía en Ghana en mi 
primer viaje a fines de 2005. En 2008 me nombraron 
coordinador del departamento de proyectos, has-
ta finales de 2015. En marzo de 2019 volví como 
cooperante expatriado de Juan Ciudad ONGD en 
Iquitos, hasta julio de 2020, con la pandemia del 
COVID-19. Desde noviembre de 2020 soy el Admi-
nistrador aquí por lo que la relación con la ONGD 
ahora es de contraparte.

Como la ONG cumple 30 años puedo decir con or-
gullo que llevo relacionado con ella más de un tercio 
de su vida. Parte del trabajo era realizar visitas de 
identificación, seguimiento y evaluación a los proyec-

Nunca se me olvidará la comida de jubilación que  
dieron a mi padre, fue muy emotiva. Y como pasa-
dos los años se sigue confiando en él, ahora como 
voluntario, para él es un chute de energía y una sa-
tisfacción enorme ver que puede seguir aportando 
cosas y para mí un apoyo enorme y un aprendizaje 
continuo de su experiencia de 20 años. JCONGD 
con todo su gran equipo, cuida de sus trabajado-
res, los valora y les hace sentirse partícipes incluso 
después de jubilados y eso te hace ser como una 
familia.

Roberto Lorenzo Alberti. 
Administrador de la Clínica San 
Juan de Dios, en Iquitos, Perú

Manuel Muñoz Muñoz.    
Encargado del departamento de 
Servicio de Apoyo Logístico

tos que los centros de la Orden Hospitalaria gestio-
nan en otros países. Por eso tuve la fortuna de viajar 
a menudo, sobre todo por Europa, América Latina y 
África. En todos lados el sufrimiento es similar y la res-
puesta de Hermanos y colaboradores es admirable. 
Es justamente frente al sufrimiento cuando cobra una 
dimensión enorme el carisma de la Hospitalidad. Nos 
conecta con la humanidad y con la divinidad. 

Durante la crisis del Ébola en África Occidental en 
2014 fui parte del primer equipo que llegó a Mon-
rovia (Liberia) para reabrir el Saint Joseph´s Catholic 
Hospital, desde donde fue repatriado el P. Miguel 
Pajares Martín OH. Estuve tres meses en Monrovia 
durante esta crisis. Los tres Hermanos que con-
formaban la Comunidad murieron, junto con otros 
trabajadores del Hospital. Fue una experiencia muy 
intensa, que me alegro de haber vivido. 

Una vez, para cargar un generador grandísimo en 
un contenedor, tuvimos que utilizar dos carretillas 
elevadoras, una para levantarlo y otra para ir empu-
jándolo poquito a poco por encima de unos tubos 
de acero hasta meterlo dentro. Incluso con las dos 
máquinas nos costó mucho, además de por sus 
dimensiones porque era muy difícil de dirigir y se 
torcía todo el rato. Estuvimos preocupados pen-
sando en cómo lo sacarían y lo que les costaría, 
pero cual fue nuestra sorpresa que consiguieron 
prestada una grúa y lo sacaron en 10 minutos. 
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Mi relación con Juan Ciudad viene de muy lejos. 
Siempre me había gustado el tema de las misiones 
y aunque al principio vi a bastantes hermanos con los 
que conviví en misiones, nunca había participado en 
ninguna. En Córdoba, cuando formaba parte de la 
Comunidad, comencé a implicarme en la recogida de 
alimentos, productos de higiene y material de utilidad 
hasta llenar un contenedor que se enviaba a los alma-
cenes de Juan Ciudad en Carabanchel y desde allí a 
su destino. Después, esta implicación fue creciendo 
hasta llegar a ser responsable de Misiones a nivel de 
la Provincia Bética a la que pertenecía. Esto suponía 
que tenía que participar con las otras dos provincias 
de España en reuniones, programas, campañas, etc. 
En esa época comenzamos a tener los primeros lai-
cos como profesionales y responsables de Misiones 
y Cooperación, lo que supuso un cambio cualitativo y 
añadió más dinamismo y apertura. 

Durante este tiempo en Juan Ciudad de la Provincia 
Bética realicé mis primeros viajes a África junto con 
otros hermanos. Estudiábamos los proyectos sobre 
el terreno y escuchábamos el parecer de nuestros 
hermanos en el lugar, intentando llegar a un acuerdo 
de consenso. Recuerdo un viaje junto a tres herma-
nos a Camerún cuando se estaba iniciando el pro-
yecto del nuevo centro en Duala. Visitamos el terre-
no y hablamos con los hermanos sobre el proyecto 
que ellos habían preparado para tener un encuentro 
posterior con el arquitecto. Era por la tarde, espe-
ramos muchísimo tiempo y se nos hizo de noche. 
Nos advirtieron que era ya peligroso permanecer en 
la calle. Después de varias horas apareció un señor 

Hermano Ángel López Martín. 
Director de la Oficina de Misiones, 
Cooperación Internacional y 
Solidaridad de la Curia Generalicia   
en Roma

nativo, voluminoso. El arquitecto era conocido del 
Hermano Patrick. Sacó los planos del proyecto y nos 
quedamos de piedra, pues era un macro proyecto 
de hospital, algo impensable para nosotros e inviable 
para la Orden. El calor y el sudor eran insoportables 
y la conversación con él era soporífera y tediosa. Al 
final le pedimos la copia para estudiar los planos, 
pero nos exigía una suma de dinero desmesurada. 
Finalmente el Hermano Patrick y el arquitecto llega-
ron a un acuerdo y pudimos salir de allí.

Tras llegar a la casa de las Hermanas Hospitalarias 
donde nos alojábamos nos fuimos a dormir. Yo com-
partí habitación con el Hermano Patrick. A pesar del 
cansancio no dormí bien y soñé con el arquitecto 
discutiendo. Ya dormido, sentí terror y comencé a 
gritar soñando; tanto, que los gritos me despertaron. 
El Hermano Patrick se levantó, tratando de tranquili-
zarme. Me preocupó mucho ese terror nocturno, ya 
que, a excepción de cuando era niño, no recordaba 
una experiencia así. Ya por la mañana, en el desayu-
no, comentamos el episodio de mis gritos nocturnos 
de manera desenfada y riéndonos con el Hermano 
Moisés y el Hermano Viadero. Aproveché el momen-
to para tomar el tratamiento diario antimalárico y se 
me ocurrió leer el prospecto: "El paciente puede 
desarrollar síntomas neurológicos o psiquiátricos, 
alucinaciones, convulsiones y psicosis, entre otras 
patologías". Creo que encontré ahí el motivo de mis 
gritos de pánico y tanto me asustaron los efectos 
secundarios, que decidí abandonar el tratamiento a 
riesgo de coger la malaria, a pesar de no ser algo 
más leve de soportar y superar.  

Creo que estos 25 años que llevo trabajando en la 
ONGD no se pueden resumir en un solo recuerdo, 
es más bien la placentera sensación de todo lo que 
se ha podido avanzar juntos, recordar decenas de 
rostros que he conocido en primera persona, sonri-
sas de agradecimiento, hermanos dignos de mi ad-
miración y toda la gente que he podido conocer que 
tan generosamente ha compartido lo que tenían.

Como anécdota destacable, mi primer viaje al con-
tinente africano en 2001. Fue a Senegal y aún re-
cuerdo con cariño aquel viaje y la salamanquesa 
que tenía cada noche en el techo de mi habitación. 
“¡Qué mejor insecticida se puede tener!” me dijeron 
los hermanos Julián Sapiña y Jesús Labarta.

Iratxe Díaz Villamor. 
Coordinadora de Operaciones 
Juan Ciudad ONGD

En la relación entre la Fundación San Juan de Dios 
y Juan Ciudad ONGD destacaría la firma por parte 
de mi antecesor, Julio Vielva, de un Convenio Marco 
de colaboración. Aún perteneciendo ambas estruc-
turas a la Orden Hospitalaria, esta firma rubricaba, 
nunca mejor dicho, un reconocimiento mutuo y el 
deseo de estrechar lazos y oficializar iniciativas. En 
distintos momentos después, ya como Director, 
tuve conciencia clara del interés de esta relación de 
"financiador" o "socio" amigo que podía entender 
situaciones o asumir necesidades de forma espe-

cial. Apoyarse en la experiencia y profesionalidad de 
Juan Ciudad ONGD  ha sido para la Fundación San 
Juan de Dios caminar sobre seguro y responder a 
sus fines con la certeza de la rectitud de intención. 

Compartir viajes con el Hermano José María Viadero 
o conversaciones informales con Gonzalo Sales en 
el pasillo de nuestras sedes me ha deparado mo-
mentos que terminan en una sonrisa y en seguir 
soñando proyectos que cambien para bien la vida 
de personas. Gerardo Díaz Quirós. 

Director de la Fundación San 
Juan de Dios
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Etapa III. Rumbo fijo 
en el ejercicio de la Hospitalidad
Son muchos los sentimientos y las vivencias que nos vienen, no solo a 
la memoria sino a todo el ser vital, al rememorar un periodo tan impor-
tante de tu vida, algo que nunca pensaste que vivirías. Tanto ha sido el 
privilegio de pertenecer a lo que es Juan Ciudad ONGD, por lo que ha 
aportado a mi condición de hermano, en el contexto de Cooperación 
Internacional/Misiones, desde el otro lado del dique, la otra orilla, el otro 
lado del río. Recordando estos momentos, me atrevería a pensar que, 
de alguna manera, Juan Ciudad ONGD estaba entrando en un cambio 
de época, no en el sentido estricto de la expresión, pero sí desde una 
mirada generosa desde una Organización Centenaria y perteneciente al 
mismo tiempo a otra institución milenaria.

Los acontecimientos, los cambios en el sector, en la comunicación, en 
cómo nos relacionamos con las contrapartes, las administraciones pú-
blicas, en terreno y también aquí en nuestro propio lugar. La crisis eco-
nómica desde un “positivismo escéptico”, referido más al área filosófica 
que económica, con todo lo que este hecho impactó de forma negativa 
en nuestros presupuestos, estimaciones y planes estratégicos. Pero lo 
más serio sería cómo afectaría todo esto de forma negativa en la gente 
que había confiado que nosotros, éramos parte de la solución de sus 
problemas, serios problemas.

El propio sector es muy diverso y diferente en la manera en ver y hacer 
las cosas y nosotros también tenemos nuestra propia manera de hacer, 
inspirada en el Evangelio. Así, decimos: “Ni tampoco se echa vino nuevo 
en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres; 
entonces el vino se derramará” (Mat 9:17)

Un tiempo apasionante para ser vivido, superado y reflexionado del 
aprendizaje de las nuevas formas de estar y ser sin perder las líneas 
marcadas por aquellos que fundaron JCONGD. Los vientos de cambio 
que llegarían nos obligarían a seguir aprendiendo y a ser receptivos, 
a darnos cuenta que en este mundo globalizado no podíamos seguir 
existiendo haciéndolo todo; que ni aún pudiendo, no se debe trabajar 
aislados. Era, por tanto, de obligado cumplimiento estar abiertos a po-
der colaborar con otras organizaciones, con las que aprenderíamos a 
trabajar y compartir tareas, carisma y buen hacer. La Hospitalidad nos 
compromete a entender que, con el otro, con vosotros somos más.

Aunque nunca la Orden en España había trabajado, coordinado o apoya-
do tantos proyectos, programas de Cooperación para el 

Desarrollo/Misiones en países empobrecidos como 
desde la creación de JCONGD, no se terminaba 

de ver o entender que desde la Oficina de Misio-
nes los presupuestos que se habían manejado, 

que ni se acercaban a los del momento, pero 
que siempre fueron  realizados desde nuestro 
input Institucional, con generosidad, esfuerzo 
y en un contexto social diferente. Entonces y 
ahora, es necesario realizar un abordaje dife-
rente, cambiar y avanzar para estar alinea-
dos con la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, sin perder la perspectiva de 
Misiones/Ayuda para el De-

sarrollo/Liberación/Evan-
gelización, términos és-

tos muy válidos para 
nosotros. 

Hermano José María Viadero. Tercer Director de Juan Ciudad ONGD

Siempre he defendido que los misioneros y todos sus dispositivos de 
Misión o de Iglesia fueron auténticos pioneros y han constituido una 
Cooperación al Desarrollo muy osada, con matices religiosos y formatos 
mejorables en la manera de presentarse, pero siempre fueron auténti-
cos, con el ánimo de quedarse y “plantar la tienda”. Como una organi-
zación unilateral, no siempre teniendo suficientemente en cuenta al otro, 
a la otra orilla, al otro lado del río. Llegaba el momento de hacer saber 
a nuestras contrapartes; Hermanos, colaboradores, bienhechores y vo-
luntarios, “con vosotros somos más fuertes” y seguimos aprendiendo…

Corría la primavera-verano del año 2014 y se presentó como una tor-
menta de las que acostumbra Madrid en su estación estival. Qué ca-
sualidad, tormenta, así llamaban las gentes de Liberia al Ébola. Llegó 
a nuestras vidas la epidemia (me consta que casi para nadie de quie-
nes trabajábamos en JCONGD pasó indiferente) y hay un antes y un 
después. No estábamos preparados para la situación surgida de dicha 
epidemia: cierre de los Hospitales de la Orden de San Juan de Dios 
en Liberia y Sierra Leona, muerte de enfermer@s, técnicos sanitarios, 
doctores, Hermanos, tampoco la Organización Mundial de la Salud. El 
dolor producido y percibido en la gente que tenía miedo de ser diagnos-
ticado de esa maldita enfermedad que no dejaría a nadie despedirse o 
ser despedido en los momentos finales de los seres queridos. Como 
decía, un antes y un después. Y nos familiarizamos con la P.C.R. como 
técnica diagnóstica.

Ad intra, ad extra, el sufrimiento mayor se produjo en el terreno, pero 
también aquí en España, donde los intereses institucionales y parti-
distas, asociados al miedo y a lo desconocido, el compromiso con el 
pueblo liberiano y de Sierra Leona, nos hizo superar los obstáculos en 
ambas partes. El estilo y la fuerza de la Hospitalidad nos ayudó a re-
accionar -acción reacción-, y a darnos cuenta que solo abriéndonos a 
otras personas e instituciones seríamos capaces de afrontar ese desafío 
que teníamos frente a nosotros y adquirir la resiliencia institucional y per-
sonal que nos ayudaría a superar situaciones límite como la vivida, para 
comenzar a pensar y trabajar por cambios necesarios que debíamos 
hacer. Aquellos años que, como institución de Iglesia, de un determi-
nado sector que tenía sus propios valores y comportamiento, que en la 
mayoría de las ocasiones nosotros mismos habíamos fabricado y que 
nos admirábamos de nosotros mismos y de las cosas tan estupendas 
que hacíamos. Y nos llenábamos de autocomplacencia viendo nuestros 
propios procesos y logros, nuestra marca como Institución de Iglesia y 
de San Juan de Dios, lo internacionales que éramos. Pero llegaron tiem-
pos que requerían salir de nuestra zona de confort: Evaluación y Sello 
de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo, Planes estratégicos, Premio Princesa de Asturias. Este últi-
mo nos hizo sentimos principalmente orgullosos, no por creernos más 
merecedores que otros, sino más bien porque la causa del premio es-
taba centrada en cuidar del otro, en nuestro saber estar al lado y con el 
otro, sin importar el dónde ni los costes.

Termino esta reflexión haciendo “un brindis al sol” desde su connotación 
positiva, de atrevimiento y deseo para JCONGD que en sus próximos 
30 años tenga una mirada macro-fotográfica, que nos permita poder 
ver en tamaño grande y en detalle, aunque aparentemente parezca pe-
queño o insignificante. 

Me viene a la mente la fábula de los ciegos y el elefante…. ¿Por qué? 
Dicha fábula me ayudará, nos ayudará a entender que quizás necesita-
remos 30 años más. 
Con la mirada de la Hospitalidad; ni la enfermedad, ni la pobreza, 
ni la desigualdad, ni la vulnerabilidad, pueden ser consideradas 
cosa pequeña.
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30 años de proyectos

2004-2005

4.
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES CON 
DISCAPACIDAD
St. John of God Hospital, Nguti, Camerún

1991-1993

1.
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO Y UN 
DEPÓSITO DE AGUA 
Centro de salud mental Dalal-Xel 
de Thiès, Senegal

2010-2018

12.
CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA 
ORTOPÉDICA Y DE REHABILITACIÓN 
DE YASSA
St. John of God Clinic, Yassa

2005-2012

5.
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
COMUNITARIO DE SALUD MENTAL 
EN SAN PEDRO SULA
San Pedro Sula, Honduras

2006

6.
APOYO A LA POBLACIÓN CAMPESINA 
DE LAS COMUNIDADES DE 
MARAMPA Y BUYA ROMENDE. 
PROGRAMA DE GRANEROS, 
SECADEROS Y EQUIPAMIENTO
St. John of God Catholic Hospital, 
Lunsar, Sierra Leona

2009-2010

7.
CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA 
SAN JUAN DE DIOS DE IQUITOS
Hogar Clínica San Juan de Dios, 
Iquitos, Perú

2016-2018

18.
SALUD COMUNITARIA EN CUATRO 
ASENTAMIENTOS HUMANOS DE 
LA CIUDAD DE IQUITOS
Hogar Clínica San Juan de Dios, Iquitos

2017

20.
CAMPAÑA DE EMERGENCIA 
PARA APOYAR A PERÚ TRAS EL 
FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO
Centros de Perú

2009-2011

8.
REDEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD MENTAL EN LA HABANA
Sanatorio San Juan de Dios,
La Habana, Cuba

2009-2010

11.
CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR 
PADRE OLALLO
Hogar Padre Olallo, Camagüey

2008-2011

9.
REFORMA INTEGRAL DEL SAINT 
JOSEPH'S CATHOLIC HOSPITAL 
Y RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DE SALUD DE NEW KRU TOWN
St. Joseph's Catholic Hospital, Monrovia

2015

17.
FORMACIÓN AL PERSONAL DE 
LABORATORIO EN ENSAYOS 
CLÍNICOS
St. Joseph's Catholic Hospital, Monrovia

2019-2021

28.
INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
EN EL SAINT JOSEPH'S CATHOLIC 
HOSPITAL
St. Joseph's Catholic Hospital, Monrovia

2014-2015

16.
CAMPAÑA DE EMERGENCIA POR 
LA EPIDEMIA DE ÉBOLA EN ÁFRICA
OCCIDENTAL
Saint Joseph's Catholic Hospital de 
Monrovia y Saint John of God Hospital 
de Lunsar

2018-2020

23.
SALUD COMUNITARIA EN EL 
DISTRITO DE PORT LOKO
St. John of God Catholic Hospital, Lunsar

2020

29.
CAMPAÑA DE EMERGENCIA POR 
LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN 
ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA
América Latina y África

2009

10.
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
SAN BENITO MENNI DE SOACHA
Centro San Benito Menni, Soacha de Bogotá

2020

30.
FORMACIÓN, EMPODERAMIENTO 
Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A 
PERSONAS VULNERABLES 
Centro San Benito Menni, Soacha2012

13.
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
RESIDENCIA DE ANCIANOS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
St. John of God Center Annadivayal, Velloor

2018

26.
CAMPAÑA DE EMERGENCIA POR 
LAS INUNDACIONES DE KERALA
St. John Hospital, Kattapana

2012

14.
CONTRUCCIÓN DE UNA 
RESIDENCIA PARA NIÑOS 
Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD
San Ricardo Pampuri Pedagogical 
Center, Cavite

2013-2018

15.
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
DE SALUD ESPECIALIZADO 
EN MATERNIDAD
St. John of God Clinic, Amrahia

1992
1 PROYECTO

2021
64 PROYECTOS

2018

24.
PREVENCIÓN DE VIH, 
TUBERCULOSIS Y HEPATITIS 
EN EL DISTRITO DE KOOSE
St. John of God Clinic, Amrahia

2018-2021

22.
FORMACIÓN DE MUJERES 
DEL DISTRITO DE KOOSE EN 
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
St. John of God Clinic, Amrahia, Ghana

2016

19.
CAPACITACIÓN DE MUJERES CON 
ENFERMEDAD MENTAL PARA SU 
AUTONOMÍA PERSONAL
Centro de Salud Mental "Dalal-Xel", Thies

2018-2021

21.
SALUD COMUNITARIA EN 51 
COMUNIDADES DEL DEPARTA-
MENTO DE CHUQUISACA
Hospital Cristo de las Américas, Sucre

2018

25.
SALUD COMUNITARIA DESDE 
EL ST. JOHN OF GOD HOSPITAL 
DE TIGANIA
St. John of God Hospital, Tigania

2018-2021

27.
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA 
DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA 
COMUNIDAD DE MONZE
Escuela Educación Especial Sagrada 
Familia, Monze

1994-1996

2.
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS 
EN 100 VIVIENDAS DE 
CAMPESINOS (2ªfase ) 
Sucre, Bolivia

2000-2003

3.
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
PARA TRANSEÚNTES, ANCIANOS 
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
SIN RECURSOS
Quito, Ecuador

COLOMBIA
PN 10, 30

AMÉRICA LATINA 
Y ÁFRICA

PN 29

PERÚ
PN 7, 18, 20

HONDURAS
PN5

SENEGAL
PN 1, 19

CUBA
PN 8, 11

ECUADOR
PN 3

FILIPINAS
PN 14

INDIA
PN 13, 26

KENIA
PN 25

ZAMBIA
PN 27

CAMERÚN
PN 4, 12

LIBERIA
PN 9, 16, 17, 28

GHANA
PN 15, 22, 24

SIERRA 
LEONA

PN 6, 16, 23

BOLIVIA
PN 2, 21

PN
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CRECIMIENTOPRIMER PROYECTO ÚLTIMO PROYECTO

“Reconstrucción del centro de 
promoción de la mujer” en el St. 
Joseph’s Catholic Hospital de 
Monrovia, Liberia.

1992
Derecho humano a la salud desde un 
enfoque intercultural, comunitario y 
familiar en comunidades rurales del 
Departamento de Chuquisaca, Bolivia.

2020

INFOGRAFÍA:

En esta imagen se recogen algunos de los proyectos más destacados que hemos realizado a lo largo de los 
últimos 30 años. Aunque no están todos, sí son una muestra de cómo hemos trabajado para extender nuestra 
presencia con el paso de los años y también reflejan la evolución que ha vivido Juan Ciudad ONGD en el camino 
de la cooperación al desarrollo. 
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Estamos trabajando en....

Garantizar el derecho humano a la salud desde un 
enfoque intercultural, comunitario y familiar en 
comunidades rurales de Chuquisaca 

Mejora de la salud primaria y comunitaria en el 
Distrito de Port Loko con especial atención a mu-
jeres y menores de 5 años (Fase I) 

Agentes Comunitarios de Salud promocionan há-
bitos de vida saludables en cuatro asentamientos 
humanos de Iquitos (Fase I) Empoderamiento económico y social de las mu-

jeres del Distrito de Koose a través de talleres de 
producción y emprendimiento (Fase IV) 

Programa de empoderamiento femenino de cabe-
za de familia en situación de pobreza en Soacha Programa de Educación Inclusiva para la pobla-

ción infantil y juvenil de la comunidad de Monze

Salud Comunitaria en Bolivia  Salud Comunitaria en Lunsar, Sierra Leona

Salud Comunitaria en Perú 
Empoderamiento Económico de Mujeres en 
Amrahia, Ghana 

Empoderamiento Femenino en Colombia  
Escuela Inclusiva en Monze, Zambia 

América Latina África

BENEFICIARIOS INDIRECTOS:  31.956.
COSTE TOTAL: 60.000€ 
DONANTES: Diputación de Burgos y Juan Ciudad ONGD 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.859 y 15.200 indirectos
COSTE TOTAL: 70.296€  
DONANTES: Comunidad de Madrid y Juan Ciudad ONGD

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 520 y 1.510 indirectos
COSTE TOTAL: 45.997€   
DONANTES: Ayto. Esplugues de Llobregat y Juan Ciudad ONGD

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  112.631 y 39.763 indirectos
COSTE TOTAL: 41.321€ 
DONANTES: Ayto. Murcia, Juan Ciudad ONGD y Diputación de Va-
lencia para la fase II (año 2022) 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 17.184 y 15.200 indirectos
COSTE TOTAL: 22.558,15€   
DONANTES: Barcelona Magic Line y Fondos propios

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 307 y 897 indirectos
COSTE TOTAL: 128.371€   
DONANTES: Fundación Nuria García, Danobat Group, Ayuntamiento 
de Esplugues de Llobregat y Juan Ciudad ONGD
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Juan Ciudad ONGD celebra, este año más que 
nunca, el Día Internacional de la Enfermería

La  actualidad del semestre

El Día del Cooperante, un reconocimiento a todas 
las personas que luchan por los más desfavorecidos

La labor de este colectivo profesional ha sido siempre de cru-
cial importancia para salvar millones de vidas en todo el mundo 

El 12 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la 
Enfermería para conmemorar el nacimiento de Florence Nightingale, 
madre de la enfermería moderna. Pero, ¿por qué su labor fue tan 
importante? En la guerra de Crimea (1853–1856) Florence se ofreció 
como voluntaria para curar a los soldados y en 1860, cuando la con-
tienda acabó, fundó una escuela de enfermería. En 1912, dos años 
después de su muerte, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 
estableció este día como Día Internacional de la Enfermería.

Juan Ciudad ONGD quiere reivindicar y apoyar la tarea de millones 
de personas sanitarias en América Latina, África y Asia. Para ello, 
desde el departamento de Voluntariado de Juan Ciudad ONGD y 
con la colaboración de los distintos centros de la Orden Hospitalaria 
San Juan de Dios España y sus cuadros de enfermería, estamos 
impartiendo sesiones formativas y de intercambio de experiencias y 
brindando asesoramiento en el manejo clínico de la COVID-19. Estas 
actividades están dirigidas a profesionales de enfermería y médicos 
en centros sociales y sanitarios de la OHSJD en distintos países 
como es el caso de Bolivia y Ghana. La colaboración ha empezado 
en marzo y ha finalizado en noviembre de este año.

También estamos ofreciendo formación y asesoramiento en técnicas 
de reanimación cardiopulmonar (RCP) y proporcionar asesoramiento 
médico en distintas especialidades o terapia física en personas con 
discapacidad física e intelectual. También, la terapia ocupacional en 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad física e intelectual tienen cabi-
da en el programa, entre otros talleres e iniciativas que desarrollamos.

Cada 8 de septiembre, la Cooperación Española celebra este día 
en honor de los y las más de 2.700 cooperantes que trabajan 
cada día para alcanzar un desarrollo sostenible y luchar contra la 
pobreza en las poblaciones más vulnerables del mundo

Juan Ciudad ONGD se ha sumado a la conmemoración de todos 
los integrantes de la comunidad de cooperantes, abogando por lo-
grar una mayor seguridad laboral y un régimen especial de seguridad 
social para los y las cooperantes que trabajan en zonas de riesgo.

Pero ¿qué es ser cooperante? Una persona cooperante es un/a profe-
sional (no una persona voluntaria, ni becaria) que trabaja en un país en 
desarrollo, tanto en el ámbito del desarrollo como de la ayuda humanita-
ria, al servicio de una entidad promotora de la cooperación internacional.

Según un estudio publicado por la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID), el perfil mayoritario 
del/a cooperante es el de una mujer, mayor de 35 años y desplazada 
en África subshariana. Las mujeres que trabajan en cooperación para 
el desarrollo en el exterior constituyen el 55%. Estas personas traba-
jan en un total de 96 países, con una presencia destacada en África 
subsahariana (41%).  Un 25% se localiza en América del Sur, un 15% 

No hay que olvidar que la tarea del personal sanitario de enfermería 
ha sido desde siempre esencial para tratar y aliviar enfermedades 
como el cáncer, el Ébola, la malaria, la meningitis o el VIH. En los 
proyectos de Salud Comunitaria que Juan Ciudad ONGD desarrolla 
en Sierra Leona, Bolivia, Ghana, Kenia, Cuba, Liberia, Senegal, Perú, 
Camerún y Colombia, el personal de enfermería es la piedra angular 
sobre la que descansa la salud de las comunidades. 

Un ejemplo de consagración y entrega a esta profesión lo represen-
ta Willian Ekeurm, enfermero voluntario que cuidó de la Hermana 
Chantal Pascaline, la cual enfermó y posteriormente falleció en 2014 
a causa del Ébola en el Hospital San José de Monrovia (Liberia).

en América Central y el Caribe, un 6% en Asia y Pacífico, un 6% en 
el Magreb, otro 6% en el mundo árabe y el 1% restante en Europa.

Por otra parte, de acuerdo con el informe de AECID, el 35% de los 
españoles que se dedican a la cooperación para el desarrollo en los 
países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) lo hacen bajo 
la coordinación de Organizaciones No Gubernamentales (ONGD). 
El segundo grupo (un 26%) está constituido por personal religioso, 
mientras que un 19% trabaja para organismos internacionales dedi-
cados a la cooperación.

María Esteve Cantón es técnica de Proyectos de JCONGD en Came-
rún. En 2019, María trabajó en un proyecto para la construcción de un 
bloque de quirófanos para la Clínica de San Juan de Dios en Yassa, 
Douala. En palabras de esta cooperante, “fue una experiencia dura y 
con muchos retos, pero sin lugar a dudas, muy enriquecedora profe-
sionalmente y sobre todo personalmente”.

María asegura que “ser cooperante te brinda una oportunidad de vivir 
y entender la cooperación desde su contexto, con otra perspectiva 
y sobre todo a tener más empatía y menos prejuicios con respecto a 
todo lo que se escapa fuera de nuestro ámbito de confort”.  
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Juan Ciudad ONGD celebra la semana de la salud mental
Apenas el 25% de personas con trastornos de salud mental 
tiene acceso a atención específica en países de ingresos me-
dios y bajos, según la OMS. Juan Ciudad ONGD promueve un 
programa en Senegal para mejorar la atención primaria en do-
lencias relacionadas.

El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental 
como cada año. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
salud mental tiene que ver con nuestro bienestar emocional, psico-
lógico y social y afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y 
actuamos cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones que la 
vida nos depara.

En nuestras sociedades económicamente desarrolladas, la financia-
ción y acceso a servicios de salud mental de calidad ha sido tra-
dicionalmente deficiente, siendo esta situación agravada durante 
la pandemia, con unos servicios sanitarios saturados y en muchos 
casos paralizados.

La realidad es más complicada aún para las personas que viven en 
países empobrecidos. En estos, el impacto de la COVID-19 se suma 
a sistemas sanitarios con carencias que hacen más difícil si cabe el 
acceso a un tratamiento de calidad para hacer frente a estas pato-
logías y dolencias relacionadas con la salud mental. Las cifras son 
elocuentes: “Más del 75% de las personas con trastornos mentales, 
neurológicos y por consumo de sustancias no reciben ningún trata-
miento para su afección”, de acuerdo con el organismo internacional.

Salud mental y Cooperación Internacional. Salud Mental Co-
munitaria en Senegal

En Juan Ciudad ONGD nos involucramos en distintos proyectos que 
cuidan la salud mental en África, América Latina y Asia. Uno de ellos 
se desarrolla en Senegal, concretamente en las regiones de Thiès, 
Louga, Fatick y Kaolack i Diourbel, que en conjunto suman una po-
blación superior a los 600.000 habitantes.

El centro “Dalal Xel” de Thiés es el único centro hospitalario de sa-
lud mental en la región. Alberga actividades y servicios de atención 
socio sanitaria para personas con problemas mentales y tiene una 
trayectoria de más de 20 años en el país. Atiende a un promedio de 
18.000 personas anuales en consultas externas, de las cuales, un 
45% son diagnosticadas con algún tipo de enfermedad mental. La 
esquizofrenia, la psicosis aguda y la epilepsia constituyen el 80% de 
las patologías atendidas.

Este proyecto de salud mental comunitaria complementa las acti-
vidades que los Hermanos de San Juan de Dios llevan ejecutando 
desde el año 2013 en el país. Durante el año 2020, el proyecto ha 
beneficiado a un total de 1.342 personas en cuatro comunidades 
rurales, que han recibido la atención y el seguimiento de un equipo 
de salud mental especializado.

Este proyecto que pretende garantizar el derecho a la salud mental 
consta de cuatro metas:

1. Facilitar el acceso de la población a los servicios de atención para 
la salud mental, mediante la reducción de las barreras geográficas, 
económicas y socioculturales.

2. Fortalecer las redes locales de intervención.
3. Empoderar y capacitar a las personas beneficiarias, pacientes y 

familiares, en cuidados médicos y personales para fortalecer sus 
conocimientos en salud pública y comunitaria.

4. Y, por último, mejorar la asistencia médica ambulatoria a través de 
la capacitación del personal médico y del refuerzo de material y 
compra de equipos.

Para llevar a cabo este proyecto de gran envergadura colaboran diferen-
tes organizaciones, como el centro Dalal-Xel de Thiés, en coordinación 
con Juan Ciudad ONGD y con el apoyo del Hospital Parc Sanitari San 
Joan de Deu, el Ayuntamiento de Sant Boi y la Fundación Carasso.
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Más desafíos en nuestra logística: más tráfico marítimo, 
más costes, menos envíos

Los retrasos en las vías comerciales producidos por la pande-
mia se agravan ante la llegada de grandes hitos comerciales, 
como el Black Friday y la Navidad. Para Juan Ciudad ONGD, el 
incremento de coste en los últimos meses ha sido de 300 euros 
por cada 10 toneladas de material transportado. 

Tras más de un año y medio de pandemia, medio mundo se prepara 
para afrontar el primer otoño y el primer invierno con cierta normalidad 
en cuanto a actividad comercial. El ya consolidado Black Friday y la Na-
vidad son las fechas clave del consumo en la recta final del año y algu-
nas organizaciones de comerciantes ya han alertado de que es posible 
que falte material por el colapso que aún existe en las vías marítimas de 
transporte. Sin embargo, apenas se habla de cómo este colapso afecta 
al envío de material de primera necesidad. Mientras millones de perso-
nas esperan su momento para adquirir regalos como ropa o electróni-
ca, otras tanta lo hacen para tener acceso a comida o bienes básicos.    

En lo referente al servicio de apoyo logístico no todo está calenda-
rizado. Para llevar a cabo nuestra misión necesitamos orden y con-
trolar, en la medida de lo posible, las necesidades. En nuestro caso 
esa planificación se realiza desde los centros sanitarios receptores 
de contenedores marítimos, pero la actualidad, esa manida “nueva 
realidad post-COVID-19”, nos enfrenta a retos y forma de trabajar 
que desordenan y dificultan nuestro día a día.    

Todo hace pensar que aún falta mucho tiempo para poner orden 
en este desorden logístico. El virus paralizó nuestra normalidad y la 
industria, el comercio, el transporte, los suministros... Nadie imaginó 
las consecuencias y tras muchos meses seguimos sin ser del todo 
conscientes de lo mucho que sigue afectando.   

Desde el servicio de apoyo logístico de Juan Ciudad ONGD se or-
ganizan las donaciones de centros de San Juan de Dios en España, 
empresas y particulares, campañas de recogida especificas des-
de nuestras delegaciones autonómicas. Desde aquí se comparten 
materiales que nuestras contrapartes, los centros sanitarios de San 
Juan de Dios en América Latina y África detallan a través de una 
encuesta anual de necesidades que se actualiza y evalúa tras re-
cibir cada contenedor en destino. Son materiales, como alimentos 
específicos -normalmente enlatados-, materiales sanitarios -gasas, 
vendas, pañales-, sábanas, uniformes y un largo etcétera depen-
diendo de la especialidad del centro receptor, que no pueden ser 

adquiridos en destino por su alto coste o escasez y que han de ser 
seleccionados, empaquetados y listados para ser cargados desde 
nuestro almacén en contenedores alquilados a compañías navieras.    

Los meses de paralización de transporte forzados se han intentado re-
cuperar y el tráfico marítimo del que depende casi el 80% del comercio 
internacional se intenta normalizar. Sin embargo, aun hoy hay miles de 
contenedores pendientes de embarcar en los puertos de China, EEUU 
y Europa. Estos contenedores siguen a la espera de ser descargados, 
vaciados y cargados de nuevo hacia otros destinos. Y todo ello afecta 
de forma directa a los envíos que quincenalmente se preparan y que 
anualmente se programan y presupuestan desde Juan Ciudad ONGD.  

Las cifras ayudan a hacerse una idea de cómo ha cambiado la si-
tuación con respecto a 2019. La reserva en un buque con destino 
a Latinoamérica se ha visto retrasado en una media de 3 semanas, 
cuando antes del 2020 bastaban 8 días para organizar toda la ges-
tión y fijar una fecha de carga en nuestro almacén. Si el destino es 
África el plazo ya se va reduciendo a 2 semanas. Y como no podía 
ser de otra forma, esta situación también afecta a los precios. En los 
costes del transporte marítimo se han alcanzado verdaderos récords 
y si bien desde hace algo menos de un mes la tendencia al alza para 
que empieza a ralentizarse, no será hasta el primer trimestre del año 
2022, con la bajada de intensidad del tránsito comercial tras la Navi-
dad, cuando esperamos un descenso en los costes.   

En el caso concreto de Juan Ciudad ONGD, el incremento de coste 
es de media de 300€ más de transporte por 10.000 kilos. Esos 3 
céntimos más por kilo transportado pueden resultar insignificantes, 
pero si son un verdadero desafío económico en la cesta de com-
pra mensual para un ciudadano europeo, ni qué decir en produc-
tos de bazares asiáticos; imaginemos lo que esto impacta cuando 
los productos transportados son donados y de primera necesidad 
para instituciones que dan servicio a poblaciones vulnerables. Anual-
mente, desde Juan Ciudad ONGD enviamos unos 15 contenedores 
a 7 países. 120.000 kg de solidaridad por un valor aproximado de 
400.000€ que nos preocupan y a los que damos la importancia que 
nos trasladan desde los 13 centros receptores de estos envíos, para 
los que esperamos algún día se normalice su transporte. Nos enfren-
tamos, por tanto, a nuevos desafíos desde la organización, a los que 
seguiremos buscando soluciones para hacer llegar lo más necesario 
a los que más lo necesitan. 

Aunque el desafío 
es mayor...
...seguimos trabajando,
para un futuro mejor

Aunque el desafío 
es mayor...
...seguimos trabajando,
para un futuro mejor
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15 de octubre: Mujeres, rurales y en países en desarrollo
Juan Ciudad ONGD lidera proyectos en África y América La-
tina que buscan fortalecer a la mujer y poner fin a la discri-
minación que sufren en sus comunidades. En Ghana, el Eco-
nomic Empowerment Programme for Women cuenta ya con 
una tercera edición en la que participarán 35 nuevas mujeres

El pasado 15 de octubre se celebró el Día Internacional de las Mu-
jeres Rurales. Según la ONU, “las mujeres representan algo más 
del 40% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo, 
pudiendo llegar a más del 50% en determinadas partes de África y 
Asia”. Por tanto, acabar con la pobreza no es posible sin fortalecer 
a las mujeres de estas áreas y alcanzar la igualdad de género. 

Para contribuir a esta meta tan necesaria, desde Juan Ciudad 
ONGD llevamos a cabo distintos proyectos que buscan precisa-
mente dotar a las mujeres de zonas rurales (y también en zonas 
urbanas) de conocimientos necesarios para impulsar su indepen-
dencia económica y mejorar su situación. 

Formación práctica en África

Uno de los programas más destacados que hemos impulsado des-
de Juan Ciudad ONGD es el Economic Empowerment Programme 
for Women, que está implantado en la capital de Liberia y también 
en el Distrito rural Koose, en Ghana. En este último caso, la ini-
ciativa se lleva a cabo en la Clínica St. John of God de Amrahia. 
Como indica su nombre, el objetivo del programa es fortalecer a 
este colectivo, brindándoles las herramientas necesarias para ge-
nerar nuevas oportunidades de ingresos a mujeres en riesgo de 
exclusión social dentro del área de influencia de este centro de 
salud. El acceso a los recursos económicos de estas mujeres, cu-
yos ingresos en la mayoría de los casos no superan los 2$ (USD) 
diarios, ayuda a poner fin a la discriminación que sufren.

Los objetivos de este proyecto están alineados con varios Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que promueve la ONU. Por 
una parte, el ODS 1, que tiene que ver con el Fin de la Pobreza; y 
también el ODS 5, que se refiere a la Igualdad de Género. 

El éxito de este programa nos ha llevado hasta su tercera edición, 
en la que se plantea beneficiar a 35 nuevas mujeres, a las que se 
sumarán alumnas y emprendedoras de anteriores ediciones hasta 

completar un grupo de unas 50 personas. La iniciativa cuenta con 
un enfoque eminentemente práctico, que se complementará con 
contenido teórico para dar a estas mujeres de zonas rurales habi-
lidades y conocimientos que les permitan afrontar posteriormente 
sus proyectos de emprendimiento. 

Para llevar a cabo las formaciones Juan Ciudad ONGD está co-
laborando en la construcción de un nuevo espacio, que contará 
además con una pequeña guardería, con el objetivo de buscar la 
conciliación y facilitar todo lo posible el éxito de este programa.

Participación equitativa en América Latina

Nuestra labor a favor de la mujer rural también está presente en 
América Latina. Un ejemplo es el proyecto que se está realizan-
do desde hace varios años en el Departamento de Chuquisaca, 
en Bolivia. Se trata de una iniciativa que tiene como fin garantizar 
el derecho a la salud para la población del área de influencia del 
Hospital Cristo de las Américas de Sucre. En este proyecto se tra-
baja con las personas beneficiarias en base a una política de Salud 
Familiar Comunitaria Intercultural y la mujer es la líder responsable 
de planificar y realizar un seguimiento de los cambios sociales que 
se producen en su entorno. Para realizarlo de forma exitosa, se 
trabaja de forma coordinada con 7 postas de salud públicas que en 
conjunto tienen un ámbito de actuación de 51 comunidades. Des-
de 2018, el Hospital Cristo de las Américas y Juan Ciudad ONGD 
realizan un trabajo de recogida de datos para definir los indicadores 
de impacto social y operativo de este proyecto.

Se estima que más de 7.000 personas que sufren vulnerabilidad 
pueden beneficiarse de este proyecto en Chuquisaca, mejorando 
la calidad de su salud gracias a la participación comunitaria y a la 
implicación de las mujeres en la planificación, ejecución y segui-
miento de las acciones. 

Asimismo, se espera que los conocimientos adquiridos sobre salud 
pública y comunitaria del personal de los 7 centros de salud y de 
las Agentes Locales de Salud –las mujeres líderes del proyecto- 
faciliten la reducción de las tasas de enfermedades respiratorias y 
diarreicas agudas entre la población beneficiaria y mejore el estado 
nutricional gracias a la diversificación de la dieta y la incorporación 
de hábitos de vida saludables en sus rutinas diarias.
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Dar un testimonio de la fundación Juan Ciudad es 
una responsabilidad y un honor muy grande. Cuan-
do me pidieron que escribiera unas palabras como 
testimonio de las experiencias que como Provincia 
de América Latina y El Caribe hemos vivido, solo se 
me ocurrió pensar en los cientos de miles de perso-
nas que se han beneficiado de los programas que se 
han podido hacer gracias a la fundación Juan Ciudad 
desde el albergue de Guadalajara en México hasta el 
Sanatorio de Viña del Mar, pasando por los 11 países 
en los cuales estamos presentes. 

Por esta razón, es muy difícil recordar una vivencia 
en específico de la relación que a través de todos 
estos años la provincia y más aun apoderarme de las 
abundantes y enriquecedoras historias que han teni-
do hermanos y colaboradores con la fundación en la 
formulación y ejecución de proyectos. Sin embargo, 
estoy seguro, que cualquiera de ellos, podrá testificar 

Actualmente, la relación con Juan Ciudad es muy 
cordial, solidaria y saludable. Existe un entendimien-
to y un diálogo mutuos con la actual administración 
de Juan Ciudad y conmigo como director del Hos-
pital Católico San José. Este espíritu de colabora-
ción ha dado muchos frutos positivos que han per-
mitido que el hospital de Monrovia pueda servir al 
pueblo de Liberia.

Como hermano religioso africano he tenido la 
oportunidad de trabajar con Juan Ciudad durante 
17 años. En todos estos años he vivido la trans-
formación que se produjo en estos dos grandes 
hospitales de la Provincia gracias al apoyo de Juan 
Ciudad. Tras la guerra en Liberia y Sierra Leona, 
Juan Ciudad fue fundamental para la reapertura de 
estos centros. Durante el brote de Ébola de 2014 

Francisco Julián Medina Mora. 
Director Provincial

Hermano Peter Lansana 
Dawoh. 
Director del Hospital Católico St. 
Joseph, Monrovia, Liberia

que los profesionales de la Fundación Juan Ciudad 
son un ejemplo para todos nosotros de resiliencia, 
generosidad, paciencia y hospitalidad, por supuesto 
valores que son institucionalmente trasmitidos.

Los 30 años de la fundación son el vivo ejemplo de 
que una institución creada bajo los principios de San 
Juan de Dios ha construído una enorme capacidad 
de gestión para formular y generar proyectos que lle-
ven un poco de ilusión y alivio a las necesidades de 
comunidades más vulnerables. Así que además de 
un gran saludo de felicitación, lo que nos corresponde 
es enviar un deseo de consolidación aún más potente 
para la Fundación Juan Ciudad, además de nuestro 
eterno agradecimiento. Estamos seguros que la fun-
dación seguirá siendo muy relevante para nosotros y 
nuestros asistidos en el futuro.

Saludo especial.    

en Liberia, Juan Ciudad apoyó en la lucha y pre-
vención del virus. Gracias a su apoyo, el hospital 
reabrió su servicio a la población en general. En la 
actualidad, el Hospital de Monrovia está intentando 
instalar una planta de energía solar. Este proyecto, 
si se instala con éxito, transformará positivamente 
el hospital.

En nombre del equipo directivo, del personal y de los 
pacientes del centro, deseo expresar nuestra más 
sincera felicitación a los dirigentes de Juan Ciudad. 
Por los contenedores que han enviado a nuestro 
hospital, les damos las gracias. Por ayudarnos con 
proyectos sostenibles y de emergencia, estamos 
agradecidos.  Por la solidaridad con el hospital, la vi-
sita de Juan Ciudad al hospital, aplaudimos calurosa 
y sinceramente su amor y cuidado.

Recuerdo el encuentro que se rea-
lizó en el año 2018 de la Comisión 
Provincial de Cooperación y Soli-
daridad en la ciudad de Lima. La  
experiencia fue muy gratificante, 
pues participaron tanto Ana Meyer 
como el Hermano Moisés Bosca, 
quienes realizaron un gran aporte 
en lo relacionado a la Metodología 
de Proyectos y la importancia de 
contar con una formulación ade-
cuada que facilite la captación de 
fondos para los diferentes proyec-
tos. También hicieron aporte a los 
documentos, corrigiéndolos.

Desde La Coordinadora queremos 
felicitar a la ONGD Juan Ciudad 
por su 30 aniversario. Han sido, 
sin duda, 30 años de trabajo pro-
fesional volcados en el ámbito so-
cial y sanitario en el marco de la 
cooperación internacional, con un 
especial enfoque en la defensa de 
los derechos humanos. Además, 
han sido 30 años de trabajo cola-
borativo, potenciando las alianzas 
y redes con el resto de actores de 
la cooperación internacional, en 
especial, con su participación en 
nuestra plataforma.

Les deseamos fuerza, ánimo e ilu-
sión para seguir cumpliendo mu-
chos años más.

María Fernanda Tapia Eraz. 
Subdirectora de Cooperación y 
Solidaridad. Especialista de Pro-
yectos Ecuador

Irene Bello Quintana. 
Presidenta de la Coordinadora de 
Organizaciones para el Desarrollo
de España
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Conozco la Fundación desde su creación y desde 
1995 he participado con mucha frecuencia en en-
cuentros del Patronato, como Superior Provincial 
primero y después como Superior General hasta 
la actualidad.

En tantos años son muchos los recuerdos y las 
experiencias vividas. Pero destaco por encima de 
todas la situación que vivió la Orden durante la 
epidemia de Ébola y el gran trabajo que realizó la 
Fundación Juan Ciudad ONGD de coordinación 
y respuesta en todos los sentidos durante aque-
llos difíciles momentos. El virus suposo la pérdida 
de 18 miembros de nuestra Familia Juandediana: 
4 Hermanos de la Orden, una religiosa y 13 cola-

Hermano Jesús Etayo Arrondo.
Superior General de la Orden de 
San Juan de Dios

boradores. Para mi fueron momentos muy intensos 
espiritual y emocionalmente hablando, lo mismo que 
para muchos hermanos y otras muchas personas y 
la Fundación realizó un gran servicio.   

Fue muy bonito cuando en marzo de 2017 viajé a 
visitar las comunidades afectadas por el Ébola con 
motivo del 50 aniversario de la fundación del hospital 
de Lunsar (Sierra Leona). El reencuentro con los her-
manos y colaboradores fue muy emocionante, tanto 
en Sierrra Leona como en Liberia, donde pude visitar 
y orar delante de las tumbas de un buen número de 
los nuestros que perdieron la vida por el Ébola en 
Monrovia. La fotografía que acompaña este texto es 
precisamente de ese momento, para mí emocionan-
te e histórico.  

El recuerdo grato que tengo de la Fundación Juan 
Ciudad ONGD es el trabajo genuino de ayudar a 
otros y sentirte parte de la solución a algún proble-
ma. Haber aprendido estrategias y herramientas de 
fundraising es el  gran valor que guardo con la ins-
titución. Que el fundraising no es un concepto que 
se refiera exclusivamente a la obtención de fondos 
económicos, sino a la construcción de relaciones a 
medio y largo plazo y de trabajar por la sostenibili-
dad de la Orden Hospitalaria, fidelizando a personas 
e instituciones  que se interesan por nuestra misión.

La anécdota me lleva hasta 2005, cuando trabajaba 
Hermano Luis Alberto Mojica. 
Religioso de San Juan de Dios. 
Bolivia

en el Instituto Psicopedagógico SJD de Sucre, en 
Bolivia. Teníamos una casa cercana al centro donde 
vivia un grupo de voluntarios de Europa. Los fines 
de semana generalmente viajaban por el país para 
conocer más la realidad. Una joven española, al re-
tornar de Potosí a Sucre, sufrió un accidente y falle-
ció. El dolor, la angustía y todo lo que supone una 
situación de esta magnitud nos desbordó. Pero la 
entereza con que se manejó todo el proceso entre 
quienes eran parte de Juan Ciudad, la familia y el 
Psicopedagógico fue destacable porque la solidari-
dad, la responsabilidad, el respeto y la espiritualidad 
fueron parte del duelo que nos tocó vivir.

En mi relación con JCONGD me gustaría desta-
car las Reuniones Anuales de Delegados. Para mí 
siempre se ha tratado de una jornada estimulante 
y enriquecedora. Desde el primer día me he sen-
tido como en familia por la sencillez y acogida de 
quienes forman parte del equipo de la sede central, 
siempre animando y facilitando, no sólo motivando 
a realizar actividades, sino ofreciéndonos herra-
mientas para crecer personalmente en una concien-
cia de cooperación adulta y responsable. Un equipo 
pequeño cuantitativamente, pero de gran calidad, 
con criterio y capacidad de adaptación a cada mo-
mento y a comunidades tan variopintas, en la onda 
de la solidaridad y el espíritu de un tal Juan Ciudad 
que la sustenta.

Como anécdota recuerdo cómo se fraguó mi ac-
titud de observación y escucha activa. Al poco de 
incorporarme a JCONGD como delegado autonó-
mico de Aragón solicité realizar una experiencia 
de Voluntariado internacional durante tres meses 
y para ello me ofrecieron colaborar en la Clínica 
San Juan de Dios de Iquitos. Tras documentarme 
sobre el centro de mi destino observé que ya ha-
bía un equipo de rehabilitación trabajando. Desde 
esa actitud entre ingenua y pretenciosa, funcional 
e ignorante, servicial y paternal de “ir a ayudar”, 
no entendí en aquel momento la razón de inver-
tir tres meses de un fisioterapeuta en un lugar en 
el que ya había a un servicio de rehabilitación. Al 
poco tiempo de comentar mis inquietudes con Be-

Juan Manuel Vela Romero.
Fisioterapeuta en Hospital SJD de 
Zaragoza. Delegado autonómico 
de Juan Ciudad en Aragón 

lén, responsable del voluntariado, me proponen ir 
a otro centro de la Orden, el Hogar Padre Olallo 
de Camagüey (Cuba). De nuevo, me informo so-
bre el nuevo destino y me surgen los interrogantes 
del primero, dada la propaganda oficial sobre los 
admirables indicadores de salud del país, la dota-
ción de recursos en dicho centro...¿qué pintaba yo 
allí?. Compartí mis interrogantes con el Hermano 
Moisés, entonces director de JCONGD, que me 
respondió: “Manolo, tú ve a Camagüey y observa. 
Luego ya lo entenderás”. 

Me sentí cual agente camuflado enviado a una mi-
sión secreta, de tal manera que nada más aterrizar 
en La Habana se despertó en mí una actitud de ob-
servación y escucha como nunca habría imagina-
do. De esta manera, además de realizar la actividad 
asistencial que me habían encomendado, mantuve  
conversaciones sobre la realidad del país con más 
de 200 personas de diferentes procedencias, ocu-
paciones y sensibilidades. En  esos extensos diá-
logos, mis interlocutores, con sus palabras y sus 
versiones, sus sueños y frustraciones, su afecto y 
testimonio, me regalaron mucho de su historia y de 
su vida. Empecé a conocer un país de manera muy 
distinta a cómo aparece en los medios de comuni-
cación, a cómo nos lo relatan los de un bando o de 
otro.  Y también me quedaron amigos, con los que 
puedo contar todavía hoy, y ellos conmigo. Yo sólo 
puse algo de tiempo y oídos, y todo empezó (casi) 
con un malentendido. 
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La ONGD Juan Ciudad está situada en una parte de 
mi, muy importante, ya que ha contribuido a las viven-
cias con otras personas de culturas y etnias diferentes, 
dando la opción de trabajar con perspectiva transcul-
tural. Sin duda alguna, todo ello ha enriquecido y apor-
tado a mi crecimiento personal y profesional con mis 
experiencias de voluntariado y cooperante. 

En referencia a la anécdota, tras un ejercicio de sínte-
sis, destacaría la oportunidad de aportar un grano de Tomás Alacid Vivancos.

Enfermero en el turno de noche 
en la unidad de medicina interna y 
paliativos del hospital José María 
Morales Meseguer de Murcia

arena a la lucha contra el estigma de la enfermedad 
mental, potenciar el trabajo en redes de salud mental, 
contribuir a desencadenar personas que por padecer 
una enfermedad mental estaban años aisladas de la 
sociedad y en situaciones muy difíciles. Y sin olvidar la 
siembra de la semilla del trabajo comunitario de salud 
mental con la creación de botiquines parroquiales de 
salud mental, que en la actualidad siguen en activo en 
la Diócesis de Chulucanas Piura. 

Debido a que Juan Ciudad es una organización 
miembro de la Alianza de Recaudación de Fondos 
San Juan de Dios, de la que soy miembro, he te-
nido el privilegio de trabajar muy de cerca con la 
Fundación. Durante este período, Juan Ciudad im-
plementó muchos proyectos para África, América 
Latina y Asia, en cuyo proceso de decisión pude 
tomar parte. 

Juan Ciudad ha apoyado muchos proyectos en 
India, Vietnam y Filipinas. Me gustaría mencionar 
especialmente el apoyo prestado a nuestro Centro 
San Juan de Dios de Velloor, en la India, un espa-
cio para personas con discapacidad. A este centro 
se le ha facilitado ayuda financiera para el manteni-
miento y para los gastos de funcionamiento duran-

Hno. Vincent Kochamkunnel. 
Consejero General de nuestra 
Orden con responsabilidad especial 
para la región de Asia-Pacífico

te varios años. Juan Ciudad también ha apoyado la 
instalación de proyectos de energía solar en Velloor 
y Deshgaon, en el norte de la India. 

Juan Ciudad siempre está allí donde hay necesidad 
de ayuda, especialmente para los pobres y oprimi-
dos de la sociedad, siempre dispuesto a apoyar los 
proyectos que permiten a las personas ser autosu-
ficientes e independientes. Se trata de un proyecto 
genuino. 

Me gustaría agradecer a todos los hermanos y co-
laboradores de Juan Ciudad su generosidad para 
ayudar a los pobres de todo el mundo. Agradezco 
los muchos proyectos que han realizado durante 
los últimos 30 años. Que Dios os bendiga a todos.

Hermano Fernando Aguiló Martínez. 
Médico misionero en Hospital de la Orden en 
Mabesseneh/Lunsar en Sierra Leona (1982-
2001). Actualmente cooperante en el programa 
del Hermanamiento del Hospital de San Juan de 
Dios de Esplugues (Barcelona) con el Hospital 
St. John of God de Mabesseneh/Lunsar de 
Sierra Leona

Los recuerdos en relación con Juan Ciudad 
ONGD de mi etapa misionera en Sierra Leo-
na están muy ligados con el envío de con-
tenedores, ya que dependíamos mucho de 
ellos para la actividad del hospital, sobre todo 
de medicación, sueros y material sanitario 
que nos proporcionan.  

Esta dependencia fue máxima durante la gue-
rra civil en Sierra Leona entre 1991 y 2001, 
aunque para Lunsar las dificultades extremas 
empezaron a partir del 1995 cuando el único 
suministro para el hospital era de Juan Ciu-
dad ONGD. En febrero del 1998  el hospital 
fue tomado por los rebeldes, pero gracias a la 
labor de Juan Ciudad ONGD, las donaciones 
y el material enviado, abrimos los quirófanos, 
maternidad, hospitalización y el dispensario   
unos meses más tarde. Desgraciadamente, a 
finales noviembre tuvimos que cerrar el hospi-
tal por la guerra y abrir tres pequeñas clínicas 
en Lungi, zona cercana al aeropuerto interna-
cional con el personal refugiado del hospital. 
La situación duró hasta junio del 2002, cuando 

se pudo volver a Mabesseneh/Lunsar y empe-
zar otra vez a reconstruir el hospital, que había 
quedado seriamente dañado tanto por los re-
beldes como por los cascos azules que usaron 
el centro como cuartel militar. En noviembre del 
2001, por motivos de salud, tuve que salir de 
Sierra Leona y fui sustituido por el Hermano 
Manuel García Viejo, a quien todos conocéis y 
que tan buenos recuerdos nos dejó.

En todos los momentos difíciles y complica-
dos que el Hospital de Mabesseneh ha teni-
do, la Orden de San Juan de Dios ha podido 
estar presente en el país gracias a la labor de 
Juan Ciudad ONGD, como la ONG fiel, que 
nos ayudó a buscar fondos para proyectos, 
medicación y equipamiento. 

Y un recuerdo de esta experiencia es que 
que cuando recibíamos los contenedores y 
descargábamos el material prioritario y los 
alimentos en tiempo de guerra, siempre era 
bien recibido.
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Recuerdo con mucho cariño mi primer 8 de marzo, 
festividad día de San Juan de Dios. Era el año 2009 
y yo llevaba sólo 2 meses en la organización. Lo ce-
lebramos todo el equipo, junto con los Hermanos 
José María Viadero y Calixto Plumed, directores de 
la ONGD y de la Fundación Juan Ciudad respectiva-
mente. Cuando pienso en todo lo recorrido me siento 
orgullosa del trabajo realizado y agradecida por haber 
podido crecer profesionalmente habiendo aportado mi 
granito de arena a lo que hoy día se entiende por coo-
peración al desarrollo en la Orden Hospitalaria.

Sin duda, me quedo con la hospitalidad de los Her-
manos en África. Las bienvenidas y las despedidas 

Ana Meyer. 
Coordinadora del Departamento 
de Proyectos de Cooperación al 
Desarrollo 

en cada viaje siempre han sido una celebración. Pre-
cisamente, una de mis anécdotas más especiales 
sucedió en Asafo (Ghana) en 2013. Llegamos muy 
tarde, de noche, y fuimos "asaltados" por un grupo 
de hombres uniformados y armados que nos pidieron 
amablemente que los acompañáramos a su vehículo. 
Allí, sobre la parte trasera de una camioneta nos es-
coltaron varios metros hasta que llegamos al pueblo, 
donde nos esperaban varias decenas de personas 
bailando y tocando instrumentos. Nos rociaron con 
un polvo blanco, nos invitaron a unirnos a la fiesta y 
ahí comprendimos que la supuesta emboscada era 
más bien el comité de bienvenida del pueblo, que lle-
vaba festejando (y brindando) más de 4 horas espe-
rando nuestra llegada.

Juan Ciudad es socia de esta plataforma desde su 
fundación en 2003 y ha participado activamente en 
distintos grupos de trabajo. Actualmente lo hace 
en el de Voluntariado Internacional, desde el que 
también nos mantienen en contacto con el grupo 
homólogo de la Coordinadora Nacional de ONGD. 
Es decir, Juan Ciudad cree en el trabajo en alianza.

Es una referencia en Cooperación Internacional 
en el sector Salud, y un ejemplo de colaboración 
ONG-Congregación. Su vinculación a la familia 
Hospitalaria es una garantía de trabajo bien he-
cho, de cuidado de los últimos y presencia global. 
Y te encuentras con ella en encuentros misio-
neros (con el testimonio durante la epidemia de 
Ébola en 2015) o acogiendo personas refugiadas 
afganas en 2021. 

Gonzalo Violero. 
Secretario Técnico de Red de 
Entidades para el Desarrollo Solida-
rio-REDES desde 2018

Recuerdo de mis tiempos activos en la Coordinadora 
a una organización pequeña, profesional -hablamos 
de hace 20 años, sabiendo lo que hacía en el sector 
salud- y muy activa a favor del sector, siempre apor-
tando de forma constructiva y generosa hacia el resto. 
Consciente de que solo podíamos empujar cambios 
si lo hacíamos juntos. 

Chema Vera. 
Ex director de Oxfam 
Intermón, y entrante 
de Unicef España. Ex 
Secretario General de 
la Coordinadora de 
ONGD

Juan Ciudad es un verdadero socio en el desarrollo en el que se puede confiar 
en momentos de necesidad. Nunca se insistirá lo suficiente en la contribución 
positiva de Juan Ciudad a la supervivencia de nuestras instituciones y al apoyo a 
los más vulnerables de África. El personal de Juan Ciudad no sólo da muestras 
de profesionalidad en el trato con nuestras instituciones, sino que su nivel de 
compromiso y voluntad de ayudar a los necesitados es notable. Nos sentimos 
muy orgullosos de la creación y la existencia de Juan Ciudad en la actualidad. 

¡¡¡¡¡¡Feliz Aniversario!!!!!!
Valentine Kwaku Bruku. 
Administrador financiero. Curia 
Provincial, África

John Fleming. 
Presidente de la Fundación Saint John 
Of God Irlanda y Hospitaal Broeders, 
Holanda

Actualmente soy miembro de la Comisión de Proyectos Conjuntos con Juan Ciu-
dad. Lo que más me impresiona es el liderazgo que Juan Ciudad ha asumido para 
apoyar a nuestros amigos y socios de África Occidental en la mejora de la gestión 
y la calidad de los programas.  Han invertido en las personas y en el tiempo para 
realizar importantes mejoras.  El Director y su equipo utilizan su experiencia y cono-
cimientos en desarrollo internacional para mejorar la vida de miles de personas en 
los países más pobres del mundo cada año.

La colaboración puede ser difícil, especialmente debido a las fronteras.  Mi recuer-
do especial es cómo la Comisión Mixta de Proyectos Africanos, dirigida por Juan 
Ciudad, respondió con tanta eficacia y rapidez a los retos que nuestros socios en 
África estaban afrontando frente a la COVID-19.  A pesar de que España se vio trá-
gicamente afectada por la pandemia, se encontró dinero y se distribuyó para apoyar 
a las personas que luchaban por conseguir ayuda.
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In memoriam
El Hermano Miguel Pajares fue uno de esos Misioneros, que después de una primera 
experiencia hospitalaria en Ghana, siempre mantuvo esa “brasa ardiendo”, atrapado por lo 
que supone el continente africano.

Sus deseos de vuelta se concretaron en el Hospital de la Orden de San Juan de Dios en 
Monrovia, la capital de Liberia, país al que llegó justo cuando acababa de terminar una 
cruel guerra civil, que dejó totalmente destrozado, física y anímicamente a una población 
sedienta de paz.

A pesar de las dificultades, problemas, incertidumbres e incluso de los peligros, para 
mantener el Hospital de St. Joseph abierto y prestando servicio a los enfermos y necesi-
tados, el Hermano Miguel entendió desde su Fe y convicciones religiosas y humanas que 

el servicio y la entrega a los más necesitados “compensa” y mucho.

En el Hospital, su ser religioso y hospitalario fue el acoger y compartir con los enfermos y cola-
boradores todo lo que era y todo lo que tenía, sin una razón lógica para ello; solo apoyado en 
su Fe en Dios y en el pueblo africano.

La llegada del virus del Ébola le sorprendió en su servicio a los enfermos y su voto de Hospita-
lidad fue puesto a prueba a través de la resistencia y el sufrimiento sin rendirse, hasta entregar 
la vida, llevando sus principios hasta el final.

Su historia continúa motivándonos hoy en día, porque experiencias tan intensas marcan a to-
dos aquellos que le conocimos y conocemos el entorno, y a todos aquellos que como Miguel 
entregaron su vida en el St. Joseph´s Catholic Hospital de Monrovia cuidando a los enfermos 
con la entrega de su propia vida. Siendo conscientes del riesgo que corrían, sin abandonar su 
compromiso ante Dios y ante los propios enfermos y necesitados.

La muerte de Miguel fue la celebración de la vida hospitalaria entregada hasta el final.

Por el Hermano José Antonio Soria 

Hablar del Hermano Manuel García Viejo, tan brevemente, resulta muy difícil. 

Cuando él estaba en Asafo (Ghana) hice una visita de varios días al Hospital y compartimos 
muchas cosas. Lo vi actuando como médico y era impresionante la capacidad de trabajo 
que tenía y nunca se le vio cansado, aunque lo estuviera, y con un tacto tan especial con 
los enfermos, como profesional, como hospitalario y realmente vocacionado. Recuerdo que 
me decía en aquellos días que estuve en Asafo cuando había alguna mujer que se ponía de 
parto: Cárdenas hay que dejar que la naturaleza actúe, tener paciencia y esperar…que para 
“cortar siempre hay tiempo”.

Estando en Bormujos, después de mi vuelta de África, nos hizo una visita y preparamos una 
campaña para recaudar fondos y alimentos para África.

Cuando me nombraron Superior de Las Palmas y a los pocos días de llegar (Mayo-Junio 2014) 
recibo un correo del Hermano Manuel García Viejo pidiéndome que les ayude, sobretodo en ma-
teriales de quirófano. Me envió un listado y fuimos concretando exactamente lo que necesitaba. 

Estando en campaña para ayudarle me comenta en un correo lo acontecido en Monrovia con 
los Hermanos a causa del Ébola. Yo seguí con la recaudación de fondos y el último correo que 
recibí de su parte fue cuando me comentó que pensaba que se había contagiado del Ébola, pero 
que por favor no me olvide de lo que me había pedido. Y así lo hice, no me olvidé y envié todo.

Para mí el Hermano Manuel García Viejo era un hombre bueno, hospitalario, buen religioso 
y buen profesional. Creo sin duda que goza de la cercanía de Dios porque fue uno de los 
grandes de Dios.

Por el Hermano José Cárdenas

Hermano Miguel Pajares. 
Misionero Orden Hospitalaria 
San Juan de Dios en África.

Hermano Manuel García Viejo. 
Misionero Orden Hospitalaria 
San Juan de Dios en África.
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Entre Todos en 30 portadas
Desde su primera publicación, la revista Entre Todos ha sido una herramienta para dejar constancia de los 
proyectos que desarrolla la ONGD. También han recogido las reflexiones y experiencias de las personas que han 
colaborado de alguna manera en estas iniciativas. Con motivo de este aniversario, hemos recuperado cada una 
de las portadas, cada una de ellas testigo de una etapa de Juan Ciudad ONGD. 

INFOGRAFÍA:
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Etapa IV: 30 años son solo el 
principio. Una mirada al futuro

Cuando, tras una larga trayectoria profesional, tanto en el Tercer 
Sector, como en el sector privado, arribé a esta organización, sentí 
que había encontrado “mi lugar en el mundo”, pues los valores de 
la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y la Misión de Juan Ciudad 
ONGD representan la esencia de una solidaridad renovada y con 
proyección universal al servicio de los más vulnerables.

En el apasionante contexto en el que nos encontramos como insti-
tución, afrontando el proceso histórico de la unificación, Juan Ciu-
dad ONGD aspira a ser un pilar fundamental de la nueva estructu-
ra. También tiene el objetivo de ser una palanca que contribuya al 
exitoso tránsito hacia la misma, aportando 30 años de experiencia 
en la lucha por mejorar la situación de muchas personas empobre-
cidas y favorecer su acceso a servicios de salud dignos. 

Tres décadas en las que nos hemos ido adaptando a los distintos 
cambios que se han producido en la sociedad y en la manera de en-
tender la Cooperación. Hemos evolucionado en el desarrollo de nues-
tra misión, pasando de cubrir las necesidades básicas de los Centros 
de San Juan de Dios en los países empobrecidos, a una Cooperación 
enfocada en las personas en situación de vulnerabilidad de las co-
munidades donde se ubican dichos centros. En este camino hemos 

incidido en las causas que provocan su empo-
brecimiento, considerando a los centros 

como agentes distribuidores y multi-
plicadores de la ayuda que reciben 

en sus áreas de influencia.

Pero seguimos afrontando re-
tos, ya que no son buenos 
tiempos para la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
y la Ayuda Humanitaria, debi-
do a la progresiva carencia de 
financiación pública. También 
afecta la creencia menguante 

en la sociedad sobre su nece-
sidad, contraponiéndole otras 

necesidades que, sin serlo menos, 
no pueden ser excluyentes de la 

realidad del sufrimiento que existe 

Gonzalo Sales Genovés. Actual Director de Juan Ciudad ONGD

más allá de nuestras fronteras y, especialmente, en aquellos países 
empobrecidos donde la OHSJD desarrolla su misión de Hospitali-
dad y promoción de la Salud.

En esta línea, la ONGD trabaja en el ámbito social y sanitario desde 
la Cooperación Internacional para el Desarrollo. La finalidad de esta 
tarea es alcanzar  un Desarrollo Humano Sostenible y la defensa de 
los Derechos Humanos, con especial atención al Derecho Universal 
a la Salud. Y todo ello de manera alineada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en especial con el Objetivo 3, Salud 
y Bienestar, pero sin olvidar el 1 (Fin de la Pobreza), el 2 (Hambre 
Cero) y los Objetivos 10 y 4 (Reducción de las Desigualdades y 
Educación de Calidad respectivamente). Toda esta labor se realiza 
de manera simultánea a la de sensibilización a la sociedad sobre los 
retos y necesidades de estos países.

Gracias a los numerosos bienhechores con los que hemos conta-
do (curias, centros de la Orden en España, personas voluntarias, 
socios y donantes particulares, administraciones públicas, empre-
sas y otras organizaciones hermanas) hemos podido realizar 1.400 
proyectos, en 25 centros socio sanitarios de la Orden, en 15 países 
diferentes, junto a 971 personas voluntarias y con el suministro de 
770 contenedores de Ayuda Humanitaria. 

Finalmente, creemos que estos 30 años han sido solo el principio 
de un camino en el que, con ilusión renovada y bajo el amparo de 
la Provincia San Juan de Dios España, seguiremos, con nuestro 
compromiso con los más vulnerables y desfavorecidos. Nos adap-
taremos con rapidez y eficacia a los nuevos retos que surjan para 
proporcionar una atención hospitalaria digna y, en definitiva, seguir 
construyendo juntos un mundo más justo.

“A lo largo de tres décadas 
nos hemos adaptado a los 
cambios en la sociedad y en 
la cooperación. Estos 30 años 
han sido solo el principio de 
un camino en el que, bajo 
el amparo de la Provincia 
San Juan de Dios España, 
seguiremos comprometidos 
con los más vulnerables y 
desfavorecidos“
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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

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.

Nombre

Dirección

Población

Provincia Provincia

IBAN

NIF

Correo electrónico

Deseo colaborar con los fines de Juan Ciudad ONGD

Formas de pago

(Por favor señale con una X la/s opción/es deseada/s)

se sirvan a pagar cada:

• Recibir más información sobre Juan Ciudad ONGD

de de 20

Firmado:

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

Transferencia o cheque Giro postal
Domiciliación bancaria
Banco Santander: IBAN ES63 0049 6096 4225 1013 7261
Bizum a: JUAN CIUDAD ONGD Código: 04106

• Colaborar económicamente con              euros
   con la siguiente periocidad

(necesario para emitir certificados)

Teléfono

Población CP

Nº Piso Dirección

Apellidos Banco

Colaborador/ra             Domiciliación bancaria

mes

año

mes

año

trimestre

única

trimestre

única

semestre

semestre

Agradecimiento sincero
Desde Juan Ciudad ONGD no podíamos ni queríamos 
dejar de mostrar nuestro agradecimiento más sincero 
a todas las personas que de una u otra forma han 
participado en alguno de los proyectos, iniciativas y 
cualquier acción que se haya planteado o puesto en 
marcha a lo largo de estas tres décadas de trayectoria. 

Más de 1.400 proyectos, 971 personas voluntarias y 
770 contenedores de Ayuda Humanitaria destinados 
a los más necesitados que han paliado en mayor o 
menor medida situaciones de extrema pobreza y gra-
vedad, gracias a cada una de estas personas. Gracias, 

en particular, a los colaboradores, voluntarios, comuni-
dades, instituciones privadas y a las administraciones 
públicas nacionales e internacionales. Desde el equi-
po de Juan Ciudad ONGD también queremos mostrar 
nuestro profundo agradecimiento a todas las áreas que 
hacen posible la gestión, planificación y ejecución de 
los proyectos. Y por supuesto, a todos y todas los bene-
ficiarios y las beneficiarias en nuestros centros en Áfri-
ca, América Latina y Asia. Seguiremos trabajando, con 
entusiasmo, compromiso y determinación, para ayudar 
a construir un mundo más justo.



Tu ayuda llega
Gracias a gente como tú podemos atender a miles de personas en hospitales y centros sociales 

y sanitarios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en África, América Latina y Asia.

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

Juan Ciudad ONGD 
Sede 
Herreros de Tejada, 3. 
28016 Madrid
Tel.: +34 913 874 483
juanciudad.ongd@sjd.es

Delegaciones Autonómicas
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 Bernardo nº 708. 33203 Gijón
Baleares: Hospital Sant Joan de Dèu. San Juan de Dios, 7. 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. 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 nº 40.08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Galicia: Hogar y Clínica San Rafael. C/ San Juan de Dios, 1. 36208 Vigo (Pontevedra)
Murcia: Albergue Jesús Abandonado. Ctra. 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, 14. 20509 Arrasate (Gipuzkoa)
Comunidad Valenciana: Sant Joan de Dèu Serveis Socials. C/ Luz Casanova, 8. 46009 Valencia

También puedes escribirnos a: juanciudad.ongd@sjd.es

Celébralo con nosotros haciendo un aporte 
mediante domiciliación bancaria a: 

Banco Santander: IBAN ES63 0049 6096 4225 1013 7261
o por Bizum a JUAN CIUDAD ONGD Código: 04106

¡Cumplimos 30 años!


