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La Hospitalidad, 
antídoto contra la 
desigualdad
En septiembre la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y 
la Exclusión Social en nuestro país (EAPN España) presentó el 
estudio La Desigualdad en la Salud, que refl eja la incidencia de 
las diferencias socioeconómicas en la salud de las personas. 

El estudio demuestra que el estado de salud es claramente más 
defi ciente entre las personas en situación de pobreza, en re-
lación a la existencia de enfermedades crónicas y limitaciones 
básicas de su vida diaria, además del nivel de salud percibida. 
El 37,4% de las personas pobres considera que su salud es 
regular, mala o muy mala frente al 26,2% de las que no son 
pobres.

Respecto a la asistencia sanitaria la brecha existe igualmente, 
ya que la falta de acceso por causas económicas a medicamen-
tos recetados y atención médica, bucodental y salud mental, es 
hasta cinco veces más elevada entre las personas pobres que 
entre las que no lo son. 

Además, los datos indican que el hecho de ser mujer agudiza 
las inequidades de la pobreza. Por ello, entre las propuestas de 
varios expertos para solventar la situación destaca la necesidad 
de invertir en un sistema sanitario universal con un claro enfo-
que preventivo, sin ningún tipo de discriminación.

En este escenario queremos recordar la Misión de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios y el ejercicio que hacemos de 
la Hospitalidad con todos sus rasgos (misericordiosa, solidaria, 
de comunión, creativa, integral, de reconciliación, profética y 
generadora de voluntariado y colaboradores).

Una Misión que trasciende la asistencia en favor de personas 
pobres en el ámbito de la Salud, y constituye un acto de rei-
vindicación y lucha por la Igualdad y la Justicia Social, tanto en 
España como en otros países de África, América Latina y Asia, 
donde la Orden Hospitalaria actúa a través de Juan Ciudad 
ONGD. 

Foto de portada:
Escolares benefi ciarios de los talleres de sensibilización del Proyecto de 
Salud Comunitaria en Iquitos (Perú).

Foto de contraportada:
Benefi ciarias de atención materno infantil en el poblado de Mange en 
acciones de salud comunitaria del St. John of God Hospital de Lunsar 
(Sierra Leona).

Síguenos
www.juanciudad.org

Fundada en 1991 por la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios

EDITORIAL
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“La visión del equipo de promotores de la salud y agentes co-
munitarios es fundamental –explica Lara Martínez Gimeno, en-
fermera y profesora del Centro Universitario San Rafael Nebrija 
de Madrid–, porque además de ser los verdaderos protago-
nistas del proyecto, son los que conocen todo el contexto que 
rodea la puesta en marcha de esta herramienta”. Lara viajó 
a Iquitos (Perú) junto a dos miembros de Juan Ciudad ONGD 
en octubre de este año, para realizar una capacitación exprés 
sobre la maleta de telemedicina, que ha sido creada por Kerox 
Technolgy dentro del proyecto de Salud Comunitaria en Asen-
tamientos Humanos. 

Esta iniciativa, que lleva a cabo desde 2017 la Clínica San Juan 
de Dios de Iquitos junto a Juan Ciudad ONGD y la Fundación 
San Juan de Dios, tiene el objetivo de mejorar la salud de cer-
ca de 400 familias que viven en condiciones de pobreza, y la 
maleta será de gran ayuda. Como destaca Lara, “la fortaleza 
más importante que tiene la maleta es la facilidad de uso y de 
transporte, lo que la convierte en una herramienta útil para 
detectar problemas de salud en la vivienda del propio usuario 

de manera sencilla. La dificultad en la utilización de los recur-
sos sanitarios, el acceso a los mismos, acompañado de otros 
problemas de infraestructuras ponen en una situación de ex-
trema vulnerabilidad sanitaria a niños menores de cinco años 
y gestantes, que en muchas ocasiones no pueden recibir un 
seguimiento adecuado”. 

En la entrega de la maleta y la charla formativa estuvieron pre-
sentes los cinco promotores de salud involucrados en el proyec-
to, así como Teresa Cifuentes (Asentamiento Humano Mamma 
Irene), Jessica Cardama (coordinadora local de proyectos en 
Iquitos), Gonzalo Sales (director JCONGD), Iratxe Díaz (respon-
sable de Operaciones JCONGD) y Roberto Lorenzo (enlace de 
JCONGD sobre el terreno).

El proyecto de Salud Comunitaria en Iquitos también ha conta-
do con fondos de la Junta de Castilla y León, la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Esplugues.

Una maleta de 
telemedicina 
para la selva

VIDA DIARIA

Lara Martínez durante la charla formativa sobre el uso de la maleta de telemedicina 
en el Clínica SJD de Iquitos.

Los promotores comunitarios prueban la maleta de telemedicina en un asentamiento 
con la supervisión de Lara Martínez.
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Somos muchas las organizaciones y movimientos sociales que tra-
bajamos por hacer del mundo un espacio mejor para todas las 
personas. Forma parte de nuestra misión, de nuestra razón de ser. 
Somos la ciudadanía organizada que busca que las situaciones 
de pobreza cambien y lo hacemos a través del compromiso con 
nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros apoyos a propuestas de 
cambio o nuestras salidas a la calle. 
En los últimos años hemos evidenciado la necesidad de que otros 
actores se incorporen a este compromiso. Necesitamos que gobier-
nos y empresas utilicen su poder para incidir en la reducción de la 
desigualdad y con ella en la erradicación de la pobreza. Por este 
motivo, parte de la movilización de la sociedad civil está destinada 
a presionar para que haya empresas y gobiernos que orienten sus 
decisiones y políticas hacia la creación de un mundo sostenible y 
más justo para todas las personas.
Ponemos hoy el foco en el sector empresarial, y concretamente en 
las prácticas de las grandes empresas, las que conocemos como 
las del Ibex 35. Hace unas semanas, publicábamos desde Oxfam 
Intermón el informe “El que parte y reparte” y en él explicábamos 
algunas de las oportunidades que estas empresas tienen para re-
ducir la desigualdad y como, desgraciadamente, no están siendo 
aprovechadas. 
Los compromisos en torno a la Responsabilidad Social Corporati-
va que muchas de estas empresas adquieren, no son suficientes. 
Hace falta dar pasos decididos para que sus beneficios tengan 
impacto en las personas que emplean y en el conjunto de la socie-
dad. Reconocemos que es una mirada diferente a la que estamos 
acostumbrados, pero creemos que es hora de cambiar el modelo 
económico predominante. 
Estamos pidiendo que se vinculen los beneficios empresariales a 
los salarios de las personas trabajadoras y a los impuestos que 
estas empresas pagan. A pesar de varios años de crecimiento eco-
nómico, los salarios en nuestro país siguen sin crecer y estas gran-
des empresas, apenas aportan en impuestos la mitad de lo que lo 
hacían antes de la crisis. Los beneficios están repercutiendo solo en 
unas pocas personas. 

La falta de transparencia en materia de impuestos es una dificultad 
para conocer las prácticas fiscales pero la amplia presencia que 
estas empresas tienen en paraísos fiscales no señalan que haya un 
compromiso en esta materia. Hay que reconocer que los paraísos 
fiscales disminuyen, pero lo hacen muy lentamente, apenas un 6% 
de reducción en el último año. A ese ritmo, pasarán 15 años antes 
de que desaparezcan. 
En relación a los salarios, si desde 2015 el resultado de explotación 
de las empresas del Ibex-35 ha crecido un 65%, los sueldos se han 
reducido un 0,5%. Y es una reducción que no es proporcional, se 
reducen los salarios medios mientras que los salarios más altos 
se incrementan. La brecha salarial aumenta cada vez más, la dis-
tancia media entre el sueldo más alto y el salario medio de cada 
empresa ya es de 123 veces. 
Mención específica merece que las mujeres que trabajan en las 
empresas del Ibex-35 ganan en promedio un 15% menos que sus 
compañeros. La brecha salarial de género apunta una desigualdad 
muy alta.

OPINIÓN

Empresas y
desigualdad
Por Pilar Orenes. Oxfam Intermón

Necesitamos que
gobiernos y empresas 
utilicen su poder para 
incidir en la reducción de
la desigualdad y con ella 
en la erradicación de la 
pobreza.
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salarios. Es el modelo tradicional y predominante, pero es hora de 
cuestionarlo. Es hora de que asuman con responsabilidad el poder 
que tienen para construir un mundo mejor, un futuro sin pobreza. 
Sin perder su orientación a los beneficios, pueden hacer que estos 
reviertan en el largo plazo y en su entorno. Ese es el enfoque de 
sostenibilidad, social y ambiental que da valor a una empresa y 
que necesitamos para reducir la desigualdad. Esas son las empre-
sas que el mundo necesita.

OPINIÓN

Estamos convencidos que es posible revertir esta situación, solo 
hace falta voluntad para hacerlo. Los cambios en materia fiscal 
pasarían por aumentar la transparencia y responsabilidad en torno 
a los aspectos fiscales y eliminar la presencia en paraísos fiscales 
no justificada. En los aspectos de empleo, pedimos garantizar las 
condiciones salariales y laborales o hacemos propuestas como es-
tablecer una ratio máxima entre el salario del primer ejecutivo y 
el salario más bajo de cada empresa. Hay margen de mejora para 
avanzar en prácticas socialmente responsable.
La realidad es que las grandes empresas buscan la rentabilidad 
en el corto plazo y para ello combinan altos beneficios y bajos 
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Lisboa acoge la  Saint John of God 
Fundraising Alliance 

150 toneladas de materiales para
nuestras contrapartes

El 29 de noviembre pasado la Curia de la Provincia Portuguesa 
en Lisboa acogió la reunión de la red Saint John of God Fun-
draising Alliance. Los temas que se trataron fueron el  hermana-
miento entre los centros de la Orden Hospitalaria, la reflexión 
sobre la forma en que la Orden debe actuar en las situaciones 
de emergencia y catástrofes, y la tarea de las fundaciones y 
las ONG de la Alianza con respecto a la conciencia ecológi-

Juan Ciudad ONGD ha enviado en este año 2019 cerca de 150 
toneladas a centros de San Juan de Dios (SJD) en África y Amé-
rica Latina en 16 contenedores vía marítima, cinco de ellos de 
doble capacidad. 

Han sido nueve países destinatarios que incluyen Togo, Se-
negal, Liberia, Sierra Leona, Camerún, Ghana, Mozambique, 
Cuba y Perú. Estos envíos se realizan a petición de los centros, 
y sirven para apoyar su labor social y sanitaria. Principalmente 
incluyen material hospitalario, equipamiento, productos de hi-
giene y alimentos que se clasifican y cargan en Madrid.

La valoración del material enviado asciende a 770.000 euros, y 
proviene de donaciones económicas y en especie recibidas de 
personas anónimas, centros de SJD en España y otras entidades 
solidarias. Gracias por hacerlo posible.

ca-medioambiental en los países donde se ubican y también en 
África, América Latina y Asia.

Al encuentro asistieron responsables de cooperación y misión 
de diferentes organismos y ONG de la Orden Hospitalaria de 
Italia, España, Holanda, Francia y Portugal, entre ellos Gonzalo 
Sales, director de Juan Ciudad ONGD.
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Encuentro internacional de
proyectos en Madrid
Del 18 al 22 de noviembre 2019 el equipo de Juan Ciudad 
ONGD en Madrid acogió un encuentro interregional de proyec-
tos de cooperación de la Orden Hospitalaria  en África y Améri-
ca Latina. Asistieron Asensu Mensah, responsable de la oficina 
de proyectos de la Orden Hospitalaria para África, y Yasmile 
Gamboa, gestora de responsabilidad social de la Provincia Co-
lombiana San Juan de Dios, que mantuvieron diversas reunio-
nes de trabajo con miembros de las distintas áreas de la ONGD.

Además, Mensah y Gamboa presentaron el importante trabajo 
que realizan con los centros en sus áreas geográficas, y los 

retos que afrontan junto a JCONGD. Como expresó Gamboa: 
“difundir herramientas, procedimientos y metodologías que 
permitan la apropiación, reconocimiento y éxito de la nueva 
estrategia de cooperación”.. 

El Hno. Juan José Ávila, delegado del Superior General, destacó 
en la reunión de cierre que “siempre debemos tener presente 
que nuestra razón de ser y a quien nos debemos son las perso-
nas que atendemos en nuestros centros”.

Burgos colabora con Sucre
El Hospital San Juan de Dios de Burgos organizó un concierto 
solidario con el artista Marcos Gallo para recaudar fondos para 
el proyecto del Hospital Cristo de las Américas de Sucre (Boli-
via), para ayudas sociales en atención médica a personas sin 
recursos económicos.

El evento fue organizado por la Obra Social del Hospital SJD 
de Burgos y se celebró en la Fundación Cajacírculo, contando 
con la asistencia de 120 personas y numerosas donaciones. 
Además, la Agencia Rives realizó un vídeo del concierto que fue 
difundido en redes sociales. Gracias a todas las personas que 
han hecho posible este acto.
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Mesa informativa en
el Mercado de Sarriá
Del 19 al 21 de noviembre de 2019 Sant Joan de Déu Serveis 
Socials Barcelona tuvo un estand en el Mercado de Sarrià de 
Barcelona, donde se hizo difusión de  Juan Ciudad ONGD, y del 
hermanamiento de este centro con el albergue Fundación San 
Juan de Dios de Guadalajara en México.

Esta labor de difusión y sensibilización es muy importante para 
dar a conocer la labor de cooperación internacional que se 
realiza en los centros y hospitales de la Orden Hospitalaria en 
Latinoamérica, África y Asia.

JCONGD presente en
el Foro Antón Martín 
El Centro Universitario San Rafael-Nebrija de Madrid celebró el 
pasado mes de octubre 2019 el Foro Antón Martín bajo el título 
“Historia (s) en primera persona”, para dar a conocer la labor 
cuidadora de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en sus 
principales ámbitos de actuación.

Invitados por la Fundación San Juan de Dios, que lo organiza, 
Juan Ciudad ONGD participó en dos conferencias sobre África 

y América a través de los testimonios de Ana Meyer, coordina-
dora de proyectos, y Adriana Castro, responsable de comunica-
ción. En el turno de mañana se organizó una mesa en la que 
también intervinieron los Hnos. José María Viadero y Antonio 
Pérez.
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Nuevas incorporaciones 
en JCONGD 
En esta segunda mitad del año nuestra organización cuenta 
con dos nuevas incorporaciones en el departamento de pro-
yectos. María Esteve ocupa el puesto de técnico de proyectos, 
y es arquitecta. Ha trabajado como expatriada de JCONGD en 
Camerún, y cuenta con experiencia en varias organizaciones 
como Arquitectos Sin Fronteras en Senegal y Acción Contra el 
Hambre en España.

María de los Ángeles Lobo, que se ha sumado al equipo como 
voluntaria, es politóloga y economista, y acaba de terminar el 
máster de Cooperación Internacional y Gestión de Políticas 
Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset.

Reunión de la OH de
Latinoamérica y Caribe
El pasado mes de octubre de 2019 se ha celebrado en Lima el 
encuentro de la Comisión Regional de Cooperación y Solida-
ridad de Latinoamérica y el Caribe, organizado por la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios de esta región.

Entre los temas que se han tratado se encuentran el inter-
cambio de experiencias y aprendizajes, el análisis de las líneas 

de trabajo para la región de Latinoamérica y Caribe entre los 
centros y otras entidades solidarias de la Orden Hospitalaria, 
además de la gestión de proyectos para la cooperación al de-
sarrollo, los Hermanamientos, el voluntariado y la recaudación 
de fondos. Por parte de Juan Ciudad ONGD asistió Ana Meyer, 
coordinadora de proyectos.
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Giomary
Pachón
Auxiliar de Trabajo Social en el Centro San Benito Menni de Soacha
Giomary nació en Soacha, municipio cercano a Bogotá, hace 
25 años, y con 8 años fue por primera vez al Centro San 
Benito Menni, donde ingresó en el programa “Alimento con 
Amor” el cual suministra almuerzo diario todos los días a los 
niños y niñas en el Comedor Infantil. Así mismo, acompaña-
ba a su madre que era voluntaria. Después fue beneficiaria 
del proyecto “Juntos por mi Éxito escolar” que consiste en el 
acompañamiento social y escolar de niños y niñas para que 
puedan finalizar los estudios de bachillerato y continuar su 
acceso a la  formación profesional.

En el caso de Giomary, ella logró el título de Técnico Profe-
sional en Gastronomía, y aunque trató afanosamente de en-
contrar trabajo durante tres años, fue muy difícil, ya que uno 
de los principales problemas de la población de Soacha es la 
discriminación que sufren frente a las personas que viven en 
la ciudad. “Por más formación que tengas es muy difícil que 
te contraten, ya que piensan que vamos a ser irresponsables 
o que no seremos capaces de acudir puntualmente a nuestro 
lugar de trabajo”. Como siempre se mantuvo vinculada al 
Centro ayudando como voluntaria, en 2016 surgió la opor-
tunidad de presentarse a una plaza de auxiliar de trabajo 
social, y la seleccionaron. Ahora, además, quiere estudiar 
Trabajo Social en la universidad.

¿Cuáles son tus primeros recuerdos del Centro San Be-
nito Menni?

Yo tenía 8 años y recuerdo que no era un edificio tan grande 
como el de ahora, y los niños hacíamos una fila muy larga y 
comíamos por turnos muy aprisa, porque el espacio era muy 
pequeño y tenía que dar tiempo a que comiéramos todos.

También recuerdo una casita prefabricada donde recibíamos la 
atención sanitaria, nos hacían el control de peso, nutricional, 
nos medían… nos llevaba mi madre y teníamos que caminar 
bastante porque vivíamos lejos.

¿Cuándo empezaste a colaborar con la Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios?

Mi madre era voluntaria cuando yo era pequeña y los Herma-
nos me ayudaron a través del programa “Juntos por mi éxito 
escolar”. Fue a partir de los 12 años que empecé a ayudar 
siempre que podía, apoyando la organización de actividades 
para la comunidad. Teníamos un coro infantil y éramos como 
un grupo de logística.

En abril de 2016 surgió una oportunidad laboral, ya que en 
el Centro me animaron a presentar mi currículum  para una 
vacante de auxiliar de trabajo social, y esto me motivó mucho 
y lo presenté. Pasé las pruebas de selección y desde entonces 
trabajo aquí.

¿Y qué ha significado ese paso para ti?

Por un lado, es un modo de agradecerles a todos los Hermanos 
y la Orden Hospitalaria lo que han hecho por mí, mi familia y 
las personas que viven en este sector de Soacha, que realmente 
es una población muy vulnerable, cuya gran mayoría de fami-
lias está conformadas por mujeres con hijos que tratan de salir 
adelante solas.
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Y por otro lado me impulsó bastante a seguir creciendo y a no 
permanecer en el mismo lugar.

Cuéntanos en qué consiste tu trabajo en el Centro SJD 
San Benito Menni.

Trabajo de lunes a viernes y tengo diferentes responsabilidades. 
Soy el enlace entre la Orden Hospitalaria y la comunidad, ges-
tiono las solicitudes y trámites de los talleres y actividades que 
realiza el centro, y me encargo también de citar a las personas 
que van a participar en ellos. Además, realizo la divulgación 
para que la información llegue a las personas que puedan be-
neficiarse de los programas del Centro, como mujeres, perso-
nas mayores y niños / niñas estudiantes.

Ahora por ejemplo estamos preparando una campaña para 
Navidad y tenemos que conseguir 558 regalos, hay que inscri-
bir a los niños y niñas, imprimir las tarjetas, recoger regalos y 
entregarlos.

¿Actualmente qué programas ofrece el Centro?

Hay un proyecto de formación para el trabajo y el emprendi-
miento, que cuenta con la participación de 70 madres quienes 
se capacitan en belleza capilar, manicure y pedicure. Además, 
está el programa de comedor que atiende a 100 personas, des-
tinado a niños y niñas de 5 a 13 años y adultos de más de 60 
años.

Por otro lado, contamos con el proyecto “Semillas de grande-
za” para 50 personas adultas que busca su empoderamiento, 
integración y desarrollo de habilidades, y para estudiantes te-
nemos el programa “Juntos por mi éxito escolar” con 64 niños 
a quienes se les entrega kits escolares, uniforme y calzado, el 
cual se complementa con el programa de deberes escolares 
dirigido a fortalecer el desarrollo cognitivo de los niños a través 
de un acompañamiento en su proceso académico; actualmente 
beneficia a 84 niños y niñas gracias al apoyo de voluntarias y 
un Hermano. 

El objetivo de estas iniciativas es evitar la deserción escolar a 
través del acompañamiento y la asesoría, facilitando además 
la compra de materiales y uniformes, ya que muchas familias 
no pueden acceder a los mismos por falta de recursos, y esta 
puede ser una de las causas del abandono de la escuela.

Y por último está el programa de pastoral, que incluye la vi-
sita al domicilio de personas con condiciones especiales y en 
situación de gran vulnerabilidad, como personas mayores con 
limitaciones en su movilidad o con discapacidad. También se 

encarga de la organización de bautizos y comuniones, con cer-
ca de 60 familias implicadas.

¿Hay otras organizaciones sociales en Soacha?
Sí. Aquí hay varias organizaciones que trabajan con la comu-
nidad, pero están aisladas, así que desde el Centro San Beni-
to Menni tratamos de establecer lazos para trabajar unidas, 
porque el sector donde estamos es muy grande, con más de 
63.000 habitantes y temas importantes por solucionar en re-
lación con el acceso al trabajo, la economía, la educación y la 
salud.

¿Cuál es la realidad de esta población?
La mayoría de las personas son muy vulnerables y necesitan 
una red de apoyo. Hay muchas madres cabeza de familia, por 
ejemplo, y el reto es que vean que este Centro es para ellas y 
que puedan obtener el máximo beneficio de los talleres y acti-
vidades que hacemos acá.

Otro de los problemas que existe es el microtráfico de drogas, 
aunque el sector es bastante seguro ya que la gente se conoce.

Y por último, ¿cómo ves tu futuro?

Ahora voy a estudiar la carrera de Trabajo Social y me gustaría 
poder especializarme con un máster.

También quiero un mejor futuro para mis padres, ya que vivo 
con ellos y con dos sobrinos a los que ayudamos con sus es-
tudios.

Finalmente, me gustaría continuar brindando mi apoyo a esta 
obra social y a los Hermanos de San Juan de Dios en el Centro 
San Benito Menni.
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Esta declaración no solo supuso una necesaria llamada de 
atención y una reafirmación contundente sobre la salud como 
un derecho fundamental, sino que introdujo una visión nue-
va sobre cómo enfocar la atención primaria que sigue vigente. 
Paz, cooperación, participación comunitaria y equidad son al-
gunos de los elementos que marcan la hoja de ruta a seguir.

En Juan Ciudad ONGD (JCONGD) llevamos más de 28 años 
trabajando junto a nuestras contrapartes en África, América 
Latina y Asia para mejorar la salud en un panorama cambiante, 
lo que nos ha llevado a reorientar nuestros métodos al son de 
los nuevos retos y herramientas disponibles. 

Entre esos cambios se encuentra la inclusión de los valores de 
Alma-Ata, y sus frutos pueden palparse en diferentes inicia-
tivas sobre el terreno en Sierra Leona, Perú, Bolivia y Kenia. 
Para Gonzalo Sales, director de JCONGD, los proyectos de sa-
lud comunitaria sintetizan la estrategia de cooperación que la 
organización quiere llevar a cabo, partiendo de tres requisitos 
básicos: “Primero, supone abrir los centros de San Juan de Dios 
a las comunidades y favorecer la apropiación y su auto orga-
nización en los proyectos dirigidos a mejorar la salud de sus 
comunidades–explica Sales–. Segundo, incluye la capacidad y 
oportunidad de trabajar en coordinación con otros actores so-
ciales y sanitarios, especialmente del sector público. Y tercero, 
permite ampliar el radio de impacto para que llegue hasta las 
poblaciones más vulnerables y que están fuera de la cobertura 
de la sanidad pública”. 

Por tanto, la salud comunitaria es una de las herramientas con 
las que JCONGD contribuye a la consecución del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible nº3 “Salud y Bienestar”, que fija 12 me-
tas para 2030, y solo podrá lograrse si incluye a las comunida-
des beneficiarias como aliadas destacadas.

“La grave desigualdad existente en el estado de salud de la 
población, especialmente entre los países en desarrollo y los 
desarrollados, así como dentro de cada país, es política, social 
y económicamente inaceptable y, por tanto, motivo de preocu-
pación común para todos los países”, afirma la Declaración de 
Alma-Ata suscrita por 134 países en 1978, en la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria en Salud promovida por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, junto a 
otras muchas entidades.

Esta radiografía de los principales proyectos de salud 
comunitaria que están desarrollando los centros de 
San Juan de Dios con Juan Ciudad ONGD en Sierra 
Leona, Perú, Bolivia y Kenia, deja claro que la partici-
pación social es crucial para mejorar la salud a corto, 
medio y largo plazo. 

La cadena que
empodera
Por: Adriana Castro Terán. 

REPORTAJE

Salud comunitaria

Sierra Leona
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Entre esas metas se incluyen viejas aspiraciones que aún no 
hemos conseguido alcanzar, como reducir drásticamente la 
mortalidad materna e infantil, y poner fin a las epidemias de 
SIDA, tuberculosis, malaria y otras enfermedades tropicales 
desatendidas.

Según afirmó la OMS en septiembre de este año, cada día mue-
ren unas 830 mujeres en el mundo por complicaciones relacio-
nadas con el embarazo o el parto, a pesar de que “la mayoría 
de ellas podrían haberse evitado”. La mitad de esas muertes 
se produce en África Subsahariana y el mayor riesgo de mor-
talidad materna corresponde a las adolescentes menores de 
15 años. Para invertir esta situación es necesario asegurar el 
acceso a la atención prenatal durante la gestación, y atención 
especializada durante el parto, manteniendo el apoyo semanas 
después.

En cuanto a la infancia, tampoco podemos olvidar que a pesar 
de los avances que se han logrado en las últimas décadas, cada 
año siguen muriendo más de cinco millones de niños y niñas 
antes de cumplir los 5 años, la mayoría por causas también 
evitables. 

Reforzados tras el Ébola

Sierra Leona, un país rico en minerales y diamantes, cuenta con 
una de las tasas de mortalidad materna e infantil más altas del 
mundo, reflejo de la precaria situación de su sistema sanitario, 
especialmente en las zonas rurales como Mabesseneh, donde 
se encuentra el Hospital San Juan de Dios y su Escuela de En-
fermería.

En esta zona, que pertenece al distrito de Port Loko, un estudio 
encargado por el hospital y JCONGD constató que esa elevada 
mortalidad está relacionada con la falta de coordinación de 
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los servicios sanitarios a todos los niveles, y las dificultades de 
acceso a estos. Los motivos son diversos, siendo la pobreza y 
falta de oportunidades el denominador común. 

En este contexto, y tras un proceso de identificación llevado a 
cabo a principios de 2019, el hospital de Mabesseneh estable-
ció entre sus prioridades estratégicas para 2024 el refuerzo de 
los servicios de atención primaria en su área de influencia, en 
coordinación con los actores de atención sanitaria presentes 
en la zona.

Este proyecto está liderado por un equipo local de enfermeros/
as y especialistas en VIH, tuberculosis y nutrición, dedicado a la 
prevención de enfermedades prevalentes y a la promoción de 
la salud. Estos profesionales cuentan, además, con una valiosa 
experiencia de trabajo comunitario, ya que durante la epide-
mia de Ébola de 2014-2016 dieron apoyo a los poblados de la 
zona, y desde entonces cuentan con su confianza. 

Asentamientos en la selva

Al otro lado del Atlántico, en el Departamento de Loreto, en 
pleno corazón de la Amazonía peruana, la Orden Hospitalaria 
levantó la Clínica San Juan de Dios de Iquitos, que empezó a 
funcionar en 2011 con el apoyo de JCONGD y diversos finan-
ciadores, tras constatarse la necesidad urgente de crear servi-
cios sanitarios y de rehabilitación. 

En esta región la situación de pobreza afecta a cerca de la 
mitad de la población, lo que supone graves carencias en múl-
tiples aspectos de la vida, entre ellos la falta de una alimenta-
ción adecuada, agua potable y sistemas adecuados de sanea-
miento. Un mix que en un entorno tropical genera infinidad de 
problemas sanitarios, debido al calor y la humedad constantes. 

Al clima −que propicia la aparición de enfermedades tropicales 

Kenia
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o infecciosas como malaria, hepatitis B, dengue, Zika y otras 
diarreicas o respiratorias−, hay que sumar un laberinto de ríos 
y canales que dificultan la comunicación entre una población 
dispersa.  

En este contexto trabaja la Clínica SJD, que poco a poco ha ido 
ampliando su radio de acción a través de campañas de salud 
y un Proyecto de Salud Comunitaria que arrancó en 2014. Dos 
años más tarde solicitó el apoyo de JCONGD, “y desde mayo 
de 2017 trabajamos conjuntamente con la comunidad local en 
cuatro asentamientos humanos en la prevención y la promo-
ción sanitaria, a través de la figura de los Promotores y Agentes 
Comunitarios de salud”, explica Ana Meyer, coordinadora de 
proyectos de esta organización.

La labor que se ha realizado hasta ahora es ingente, y ha per-
mitido detectar las necesidades más urgentes y enfocar la res-
puesta a las personas más vulnerables: mujeres embarazadas y 
menores de cinco años. Los asentamientos se encuentran en el 
Distrito San Juan de Bautista y cuentan con una población de 
unas 1.800 personas.

Jessica Cardama, coordinadora local de proyectos en Iquitos, 
explica que “se realizan actividades de tipo preventivo promo-
cionales utilizando técnicas participativas y de educación po-
pular, como visitas domiciliarias, sesiones educativas y sesiones 
demostrativas con los diferentes temas de salud. También for-
talecemos los conocimientos en actividades colectivas como el 
Club de Mamis y el Bingo Saludable. Además, promovemos la 
educación para la salud y nutrición en escuelas beneficiando a 
cerca de 500 estudiantes”. 

Esta proyecto es muy importante para esta población, “ya que 
estos asentamientos humanos carecen de los principales servi-
cios de salubridad, agua, desagüe, electricidad y saneamiento; 
y los servicios de salud no cuentan con los profesionales sufi-
cientes para atender a esta población”, resalta Cardama. 

Si hay un elemento que define este proyecto y que caracteriza 
la salud comunitaria es la participación, tanto de los benefi-
ciarios como del resto de actores que cooperan. En este caso, 
además de la Clínica SJD de Iquitos, promotora y ejecutora del 
proyecto, están implicados los IPRESS (Institución Prestadora 
de Servicios de Salud) Quistococha y América, y  el Ministerio 
de Salud y la Dirección Regional de Salud de Loreto.

La filosofía de la iniciativa es crear cadenas de responsabilidad 
a distintos niveles (personal, familiar, comunitario, regional y 
nacional), de manera que se garanticen unos niveles de salud 
dignos y permanentes, sin necesidad de apoyo externo para 
mantenerlos.

Por ahora, sin embargo, sigue siendo necesario el apoyo de 
JCONGD y la Fundación San Juan de Dios, que gestiona el 
Centro Universitario San Rafael-Nebrija de Madrid, y desde el 
inicio del proyecto aporta fondos y asesoramiento en el área 
sanitaria. 

Chuquisaca habla quechua

En 2008 en Bolivia fue aprobado el Decreto Supremo Nº 
29601, de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), 
que pone el acento en la participación comunitaria y busca in-
tegrar al personal sanitario en la sociedad civil a través de las 
denominadas Autoridades Locales de Salud. Esta figura, que 
se elige democráticamente y es voluntaria, tiene la misión de 
identificar las necesidades sanitarias en sus comunidades, y fal-
ta por implantarse en algunos lugares.

Por ello, en julio en 2018 el Hospital Cristo de las Américas 
de Sucre puso en marcha una iniciativa junto a JCONGD, que 
Prosper Choque, director gerente del Hospital, define así, “el 
proyecto de salud comunitaria en Chuquisaca contribuye al de-
sarrollo integral de las personas en 52 comunidades rurales, 
haciendo sostenible la educación en salud y prevención de en-
fermedades. Queremos hacer el bien bien hecho”. 

Con esta intervención se da respuesta a la demanda de las 
mujeres y hombres del Departamento de Chuquisaca, a través 
de la formación de más de 100 Autoridades Locales de Salud 
en las comunidades de los municipios de Sucre, Yamparaez, 
Tarabuco y Yotalam. Estas personas, a su vez, replicarán la for-
mación a otras personas en su comunidad, lo que permitirá 
beneficiar a un total de 780 personas. 

La primera fase del proyecto implicó un gran trabajo de recogi-
da de datos poblacional, de salud e identificación de contexto y 
necesidades, y en agosto de este año han comenzado diversas 
actividades y talleres con enfoque de género, en castellano y 
quechua, con el objetivo de capacitar a las comunidades en 

REPORTAJE
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den a un total de 32.000 personas en Attir, Lanyiru, Kaongo, Nti-
rutu, Matabithi, Gambella y Kunati.

Concretamente se prestan servicios que incluyen exámenes 
médicos, diagnóstico, tratamiento de dolencias menores y deri-
vación de casos complicados, educación para la salud y empo-
deramiento de la comunidad. Además, se  realizan actividades 
de sensibilización en materia de prevención de enfermedades, 
embarazo adolescente, abuso de drogas y acoso escolar.

Las acciones del proyecto se desarrollan por el Comité de Trabajo 
que se ha creado ad hoc con personal del Hospital, y que a su 
vez forma equipos de siete personas encargados de montar los 
campamentos médicos y realizar las distintas actividades.

Como expresa la Declaración de Alma-Ata, la atención primaria 
es la clave para materializar el derecho a la salud en todo el mun-
do y una pieza fundamental del desarrollo “conforme al espíritu 
de la justicia social”.

• TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A CUALQUIER DESTINO DEL MUNDO

• GRUPAJE MARÍTIMO Y AÉREO

• ADUANAS, ALMACENAJE Y RECOGIDA DE MERCANCÍAS

Especialidad en envíos de ayuda humanitaria y donaciones a

países en desarrollo.

Trato personalizado con gastos económicos y ajustados.

CONFÍENOS SU M
ERCANCÍA
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la prevención de la salud y gestión de liderazgo. Todo ello en 
coordinación con las autoridades locales de siete centros sa-
nitarios.

El resultado fi nal consiste en mejorar las tasas de enfermeda-
des infecciosas respiratorias agudas (IRAS), así como de las 
enfermedades diarreicas agudas (EDAS), reducir la propaga-
ción de vectores infecciosos como roedores, y mejorar el estado 
nutricional de la población.

Campamentos médicos en la sabana

En Kenia la Orden Hospitalaria comenzó su actividad en 2002 a 
través del Hospital San Juan de Dios de Tigania, en el condado 
de Meru, que registra la prevalencia de tuberculosis más alta 
del país después de Nairobi. Otro problema de salud que se ha 
encontrado son los nuevos casos de lepra y el consumo de “Mi-
raa”. La población que reside en este condado se conoce como 
Ngaa o “Ameru”, de origen étnico bantú, y se conforma de tri-
bus pastoriles nómadas. El cultivo de “Miraa”, una hierba que se 
consume en muchos lugares como droga, es la principal fuente 
de ingresos para muchas familias, por lo que se ha convertido 
en uno de los principales problemas de salud entre los jóvenes.

Ante esta situación el hospital y JCONGD están impulsando un 
proyecto destinado a mejorar los estándares de salud de nume-
rosas comunidades que se encuentran desatendidas, llevando los 
servicios sanitarios hasta ellas. A través de campañas de salud 
preventiva y atención primaria, la visita de clínicas satélites y los 
programas de divulgación, se atenderá a poblados que ascien-

Aeromar Cargo, S.L
Vinaroz, 3, 1ºE.
28002 Madrid
Tel.: 91 401 18 04

Financiación de los Proyectos de Salud Comunitaria:
• Sierra Leona, Mabesseneh: fondos propios (donaciones a Juan  
 Ciudad ONGD).
• Perú, Iquitos: Junta de Castilla y León, Comunidad de Madrid,  
 Ayuntamiento de Esplugues, Fundación San Juan de Dios-Prov. 
 Castilla OHSJD y fondos propios (donaciones a Juan Ciudad  
 ONGD).
• Bolivia, Chuquisaca: Campaña de Navidad y fondos propios
 (donaciones a Juan Ciudad ONGD).
 • Kenia, Tigania: fondos propios (donaciones a Juan Ciudad ONGD).
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Provincia de San Agustín 
Cuenta con ocho países de los 14 en que está presente la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios en África, y su ofi cina central (Curia Provincial) está en Accra

Camerún
Centro de Salud San Juan de Dios (Batibó)

Centro de Salud y Ortopedia de San Juan de Dios (Boko)

Clínica San Juan de Dios (Yassa)

Ghana

Hospital San Juan de Dios (Sefwi-Asafo)

Clínica San Juan de Dios (Oseikojokrom, Sefwi-Asafo)

Clínica San Juan de Dios (Amrahia, Accra)

Hospital San José (Koforidua)

Kenia Hospital San Juan de Dios (Tigania)

Liberia
Hospital San José (Monrovia)

Clínica San  Juan de Dios (New Kru Town, Monrovia)

Mozambique Hermanos de San Juan de Dios Salud Mental (Nampula)

Senegal
Centro de Salud Mental Dalal Xel (Fatick)

Centro de Salud Mental Dalal Xel (Thies)

Sierra Leona
Hospital San Juan de Dios (Lunsar)

Centro de Salud Comunitaria (Lungi)

Zambia Centro de Rehabilitación y Discapacidad Sagrada Familia (Monze)

SOBRE EL TERRENO

¿Cuándo empezaste a colaborar con la Orden
Hospitalaria?

Mi relación laboral con el Hospital de los Hermanos de San 
Juan de Dios en Asafo se remonta en 2001 cuando trabajé du-
rante 18 meses como Asistente de Laboratorio, antes de irme 
para obtener mi Licenciatura en la Universidad de Cape Coast. 
Me uní nuevamente de 2007 a 2011 como Ofi cial de Bioesta-
dística, y me convertí en Administrador Interino del Hospital de 
Asafo en 2012. En septiembre de 2012 me fui a la Universidad 
de Ghana, Accra, para obtener un MBA en Gestión de Servicios 
de Salud y regresé a Asafo en junio de 2014 como Secretario 
Ejecutivo y Asistente Personal del Director del Hospital y 

Asensu Mensah
Coordinador de Proyectos de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Díos en África
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SOBRE EL TERRENO

específicamente asignado a Proyectos, Adquisiciones, Mante-
nimiento y Recursos Humanos. 
Después de trabajar durante varios años y desempeñar diferen-
tes roles en Asafo, en 2019 busqué el certificado de posgrado 
en Gestión de Proyectos en el Instituto de Gestión y Adminis-
tración Pública de Ghana, Accra. En abril de 2019 asumí el 
cargo de Coordinador de Proyecto para la Provincia de San 
Agustín de África.

¿En qué consiste tu trabajo?

Mi trabajo consiste en establecer contactos con todos los cen-
tros de África y proporcionar asesoramiento técnico y apoyo 
para el desarrollo, con la colaboración de organizaciones na-
cionales e internacionales. Esto es muy importante ya que la 
mayoría de los centros carecen de la experiencia técnica en 
materia de cooperación al desarrollo y gestión de proyectos 
en general. Además, en esta era donde los donantes están to-
mando decisiones estratégicas con respecto a la calidad de los 
proyectos que financian, existe la necesidad de profesionales 
para ayudar a desarrollar y administrar proyectos de acuerdo 
con los estándares internacionales acordados.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Disfruto de mi puesto actual, ya que ha sido un desafío pero me 
ha ayudado a ampliar mi experiencia en términos de adminis-
tración y gestión de proyectos. Esto se debe principalmente a la 
interacción y al trabajo muy cercano con personas de diversas 
culturas y experiencias. 

También implica tratar con diferentes organizaciones interna-
cionales y donantes, como Juan Ciudad ONGD, que no solo ha 
desarrollado la capacidad de la oficina de Proyectos, sino que 
también da apoyo en diferentes áreas de los proyectos para 
Ghana, Liberia, Sierra Leona, Camerún, Kenia y Zambia. Esto 
realmente nos ha ayudado a mejorar la atención sanitaria de 
las personas sin recursos de las comunidades rurales.

Otros socios como Hospitaller Broeders, CUUAM, Africa Viva, 
Manos Unidas, la Provincia Francesa y otras organizaciones 
internacionales también han ayudado a esta Provincia de di-
ferentes maneras.

Recientemente has viajado a Madrid. ¿Cómo fue esta 
visita?

En noviembre de 2019 fui invitado por JCONGD como parte 
del esfuerzo de colaboración de la organización para fortalecer 
las relaciones con la Provincia de África y América Latina, y fue 
una ocasión realmente fantástica para compartir experiencias y 
relaciones de trabajo. El equipo de Juan Ciudad es maravilloso 
con un muy buen trabajo en equipo y una actitud muy positiva. 

Esperamos poder aprender más de ellos y de otras ONG e ins-
tituciones internacionales que nos han apoyado durante varios 
años, sin las cuales gran parte de las personas que atiende la 
Orden Hospitalaria en África habrían perdido la vida.
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CAMPAÑAS

En Soacha, a las afueras de Bogotá, se encuentra el Centro San 
Benito Menni, que fue fundado por la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios y desde 2010 realiza una intensa labor social 
a través de diferentes programas de apoyo y formación para la 
infancia, personas adultas y mayores. Cuenta, entre otros, con 
un Comedor Infantil, talleres de apoyo escolar, actividades para 
el desarrollo de habilidades de adultos, y acompañamiento do-
miciliario a personas con discapacidad y pastoral.

Ahora, dando un paso más para responder a las necesidades 
concretas que ha detectado entre la población de Soacha, el 
Centro cuenta con un proyecto de formación y emprendimiento 
destinado a madres de familias monoparentales en situación 
de desempleo y riesgo de exclusión social. El objetivo consis-
te en fortalecer sus capacidades laborales y mejorar la calidad 
de vida sus hogares, además de prestarles apoyo psicológico y 
emocional, debido a las situaciones de violencia que han pa-
decido.

De forma indirecta, además, se benefician sus hijos e hijas. Por 
ello, si haces una donación a nuestra Campaña de Navidad, 
estás ayudando directamente a estas familias a construir un fu-
turo seguro y equitativo, donde cuenten con nuevas oportuni-
dades de trabajo y puedan garantizar la seguridad alimentaria 
de su familia.

Lee la entrevista que le hacemos en 
este número a Giomary Pachón, actual 
auxiliar de trabajo social en el Centro 

San Benito Menni, en el que fue benefi-
ciaria de niña del Comedor Infantil y el 

programa de apoyo escolar.

Construyendo un futuro 
seguro y equitativo con las 
familias de Soacha

Campaña de Navidad 2019

Este año queremos pedirte tu colaboración para un proyecto destinado a 
familias monoparentales, encabezadas por mujeres desplazadas a causa 
del conflicto armado que sufre Colombia, y que desarrolla el Centro San 
Benito Menni.

Donaciones a Juan Ciudad ONGD:
ES63 0049 6096 4225 1013 7261
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Gracias a la acogida de todos los hermanos y colaboradores de 
la Curia en Sevilla pudimos compartir dos días repletos de con-
tenidos, vivencias y formación, que nos han dado un aliento a 
nuestro trabajo del día a día. Ha sido una experiencia enrique-
cedora en la que todo el equipo se ha conocido un poco más, 
se ha dado la bienvenida a nuevas incorporaciones, hemos 
compartido la realidad en cada sede, además de inquietudes, 
preguntas y mucha ilusión. 

Esperamos poder volver a repetir esta experiencia que tanto 
nos ha acercado y agradecemos el esfuerzo de todos los asis-
tentes por desplazarse hasta la capital hispalense. Estamos se-
guros que ha merecido la pena.

Encuentro Anual con 
nuestras Delegaciones 
Autonómicas

Los días 26 y 27 de septiembre en Sevilla y bajo el lema “El 
todo es más que la suma de las partes” 13 delegaciones de 
Juan Ciudad ONGD compartieron unas jornadas en las que 
junto al equipo de sede-Madrid, fueron desgranando área por 
área la nueva estrategia que se quiere impulsar. 

Las jornadas fueron inauguradas por el Hno. Juan José Ávila, 
Delegado del Superior General, que recordó la importancia de 
nuestro trabajo, “una labor que debe realizarse sin perder la 
visión de que quienes realmente importan son nuestras contra-
partes, los destinatarios de nuestra misión”. Por ello, es vital la 
necesidad de coordinar nuestras acciones y el esfuerzo de cada 
uno desde las delegaciones autonómicas y el equipo de sede. 

Además, pudimos contar con la asistencia de Dña. Dolores 
Acón (gerente del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe) que 
compartió su experiencia sobre el hermanamiento de este cen-
tro con el Hospital Católico San Juan de Dios de Tigania (Kenia).

El día 27, coincidiendo con la Huelga Mundial por el Clima, 
todos los asistentes realizaron un paro simbólico en la calle 
Eduardo Dato, para recordar la urgencia de tomar medidas 
contra el cambio climático.

DELEGACIONES

Por Iratxe Díaz, coordinadora de Operaciones
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País Vasco

Aragón

Un año más el Gobierno Vasco ha organizado un encuentro de 
valoración de las experiencias sobre el terreno de jóvenes que 
han participado en el Programa Juventud Vasca Cooperante 
2019, entre ellas algunas de JCONGD.

El encuentro se celebró el 27 de octubre en el albergue de 
Barria (Vitoria) y asistió Eugenio Alonso, nuestro delegado en 
el País Vasco, junto a las voluntarias Naia Ros, Uxue Franke y 
Leire Eiguren, acompañados por Eba Ruiz de Azua, del servicio 
de Pastoral del Hospital San Juan de Dios Arrasate-Mondragón.

Con motivo de la Semana contra la pobreza, el pasado 19 de 
octubre el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza montó una 
exposición sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y organizó una Paella Solidaria con la participación de 150 
personas. El evento estuvo ambientado por el grupo senegalés 
Djamil Thia, y los fondos recaudados se destinarán a un proyec-
to para mejorar el equipamiento en la Clínica SJD de Amrahia, 
Accra (Ghana).

DELEGACIONES

Además, el 18 de noviembre se clausuró la exposición con una 
charla de Clara Arpa, miembro de la  Junta Directiva del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, para impulsar la consecución 
de los ODS.

Estas actividades han sido posibles gracias a la implicación de 
Manolo Vela, delegado de JCONGD en Aragón, en coordina-
ción con la Obra Social y el Voluntariado del Hospital.
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DELEGACIONES

Extremadura

Castilla y 
León

El delegado de JCONGD en esta comunidad autónoma, Fede-
rico Gil (director gerente de la Fundación San Juan de Dios 
Extremadura situada en Almendralejo), realizó el pasado 4 de 
octubre una presentación de JCONGD a la plantilla del centro.

Gil explicó cuáles son los objetivos de la ONGD y sus acciones, 
así como los proyectos más destacados que tiene en marcha en 
África, América Latina y Asia, para impulsar la presencia de la 
organización en Extremadura.

El Centro San Juan de Dios de Valladolid acoge la sede auto-
nómica de JCONGD en esta comunidad autónoma, que cuenta 
con la colaboración de un equipo formado por Raquel Juanes, 
delegada de JCONGD en Castilla y León, y varias personas vo-
luntarias.

En los últimos meses han organizado distintas actividades, 
como la charla despedida del grupo de mujeres de Campas-
pero y parroquia de San Andrés, que llevan más de diez años 
tejiendo vestidos para los centros en África. Todo un ejemplo 
de entusiasmo, vitalidad y solidaridad.

Además, nuestra organización participó en la exposición colec-
tiva “Las ONGD salen a la calle” por el Día Mundial de Lucha 
contra la Pobreza que se celebra el 17 de octubre y tuvo lugar 
en diferentes espacios de Valladolid.
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El otro voluntariado, más profesional o técnico, está asociado a 
campañas médicas e implica el apoyo, asesoramiento y forma-
ción en los distintos ámbitos en los que trabaja la Orden Hos-
pitalaria.

Tras el balance realizado han surgido varias propuestas para ade-
cuar el modelo vigente de voluntariado de JCONGD a las nuevas 
necesidades que se han detectado tanto en la sociedad actual 
como en los centros de Latinoamérica y África.

Uno de los cambios más inmediatos que se va a acometer es el 
de ajustar la oferta de voluntariado a la demanda de los centros 
de destino, por lo que se creará una bolsa de perfiles de volunta-
riado en función de las necesidades de los centros, que describe 
los perfiles y requisitos. Puedes informarte: www.juanciudad.org

El grupo que se reunió era heterogéneo, con personas de expe-
riencia en la gestión del voluntariado internacional y el volunta-
riado San Juan de Dios España: Hno. Juan José Ávila (Delegado 
del Superior General), Hno. Moisés Martín (miembro del Consejo 
Delegado y exdirector de la Oficina de Misiones y Cooperación 
Internacional de la Curia General), Inmaculada Merino (respon-
sable Provincial de Voluntariado de la Prov. de Aragón), como 
asesora externa Pilar Orenes (directora adjunta Oxfam Intermón), 
Fernando Rivilla (cirujano pediátrico y voluntario de JCONGD 
desde hace 11 años), Carme Vega (profesora del Campus Docent 
SJD de Barcelona y responsable del Área de Solidaridad y Cam-
pos de Trabajo Solidarios), y Gonzalo Sales (Director de JCONGD).

VOLUNTARIADO

Juan Ciudad ONGD celebró el pasado 7 de octubre la reunión del 
Grupo de Reflexión de Voluntariado Internacional creado ad hoc 
para hacer balance y replantear el futuro del voluntariado interna-
cional de la organización.

Belén Jiménez, responsable de voluntariado de JCONGD, explicó 
que una de las conclusiones alcanzadas por el grupo es que “el 
voluntariado es un proceso de transformación personal y social, 
y lo que aportamos como organización es facilitar esas transfor-
maciones. Además, si logramos que la experiencia sea exitosa, el 
compromiso de retorno estará asegurado”.

Sin embargo, también surgió que para poder realizar un volunta-
riado que resulte satisfactorio entran en juego muchos factores. 
Por parte de la persona interesada se tiene en cuenta la experien-
cia previa de la que disponga en voluntariado, el conocimiento 
sobre la Orden Hospitalaria, qué motivaciones y expectativas tiene 
antes de partir y su capacidad de adaptación, entre otros.

Por parte de la organización se ofrece una formación en volun-
tariado internacional online y presencial que es imprescindible, y 
asesoramiento en todo el proceso de solicitud, selección y viaje, 
que dura varios meses.

Actualmente JCONGD cuenta con dos tipos de voluntariado in-
ternacional: experiencial y profesional. En el primero la persona 
voluntaria se integra en los centros de destino y a su regreso debe 
implicarse en acciones de sensibilización. La persona puede rea-
lizar tareas muy diversas, según las necesidades que haya, como 
acompañamiento o animación sociocultural. 

Reunión

Nuestro voluntariado 
internacional se adapta 
a los nuevos tiempos

De izda a dcha.: Gonzalo Sales, Carme Vega, Fernando Rivilla, Juan José Ávila, Belén Jiménez, Inmaculada Merino, Pilar Orenes y Moisés Martín. 
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VOLUNTARIADO

Lucía Sánchez Uzal. Técnico de atención  sociosa-
nitaria y animación sociocultural, y trabajadora de 
la Clínica Ntra. Sra. de La Paz de Madrid
Empezaré recalcando que todas las cosas que puedas meter en 
tu mochila de la vida para afrontar una experiencia así, no ser-
virán de nada, al menos así fue en mi caso. Es más, necesitarás 
saber que la mochila es mejor que la lleves vacía,  pues es allí 
dónde día a día la irás llenando.

Nos recogió el hermano Jorge, prácticamente a pie de pista en 
el aeropuerto de Sucre, allí cogimos un taxi y fuimos a conocer 
la ciudad y la gente que nos iba acoger de esa manera tan 
especial durante todo un mes.

Después de haber descansado las horas apropiadas, el herma-
no se sentó con nosotros y nos repartió funciones y nos enseñó 
y presentó a quienes iban a ser nuestros compañeros. Mis fun-
ciones asignadas fueron terapia ocupacional y trabajo social. 

Los primeros 15 días estuve en terapia ocupacional dónde me 
impliqué en diferentes talleres y terapias con los pacientes 
como estimulación cognitiva, trabajo de objetivos semanales, 
etc. He de decir que aunque los restantes 15 días estuviera en 
el departamento de trabajo social, no dejé de estar al tanto de 
terapia y de los diferentes proyectos que estuvimos preparando 
y empezando a trabjar desde el primer día.

Como experiencia ha sido realmente inexplicable, me ha cam-
biado la visión de muchísimas cosas incluso creo haberme 
conocido un poco más a mi misma. En Sucre me llenaron la 
mochila de vivencias y valores que en la vida soltaré.

Bolivia
Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco  de Sucre

Ignacio Vacas Guerrero. Técnico auxiliar
de enfermería y trabajador en la Clínica Ntra. Sra. 
de la Paz de Madrid
El interminable vuelo, nuestros ojos como platos y la carencia 
de expectativas con la que nos habíamos entrenado Lucía y yo, 
fueron las primeras señales que me indicaban que algo distinto, 
envolvente y adictivo me esperaba.

2 de julio de 2019, llego a Sucre con una maleta llena de ilu-
sión e incertidumbre y otra vacía dispuesta para llenarla de 
historias y experiencias nuevas. Me instalo en la casa de los 
Hermanos, observo, oigo, descanso y comienzo al día siguiente 
en el centro. Después de desayunar me presento en la unidad 
indicada, muy buen contacto inicial con personal y pacientes.

Me presento a todo el que veo en mi primer día, trabajadores y 
pacientes. Me dispongo a realizar mis tareas lo  mejor que sé, 
hablar con los pacientes, pasear, realizar actividades de ocio, 
intercambiar ideas y experiencias con el personal e intentar ha-
cer un día a día diferente y un poco más divertido, para lo que 
habitualmente no hay tiempo ni personal disponible. 

Poco a poco se van eliminando barreras que se sustituyen por 
un respeto y agradecimiento mutuos, hasta fui el padrino de un 
paciente mayor de edad no bautizado.

Momentos muy especiales  eran las comidas en casa de los 
Hermanos, donde compartimos recetas y la deliciosa comida 
boliviana cocinada por mi querida Guille, gran cocinera y perso-
na. La casa  de los hermanos siempre acoge invitados a diario 
y fue muy enriquecedor compartir con todos ellos mil historias 
y anécdotas. 

El plan de trabajo que me proponen es alternar la unidad de 
varones y de mujeres, mi compañera estará en terapia grupal y 
trabajo social que es su especialidad.

Cuando quiero darme cuenta llevo 3 semanas en Sucre y ya 
huele a despedida. Mi experiencia ha sido humanamente muy 
enriquecedora, personalmente muy positiva y  me ha abierto 
un nuevo camino que continuaré en cuanto esté listo de nuevo. 
¡¡Gracias por todo!!

Testimonios
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VOLUNTARIADO

Han sido tres meses los que he vivido en este centro en la India, 
en el precioso estado de Kerala, que cuenta con un instituto de 
educación especial,donde se forma a los futuros profesores, y 
un colegio de educación especial. Como fisioterapeuta, he es-
tado en el departamento de fisioterapia que se encontraba en 
el colegio, y cada día he colaborado junto con el fisioterapeuta 
del centro a tratar a varios de los alumnos.

Tuve la suerte de estar en un centro que contaba con bastantes 
recursos y, en cuanto a la fisioterapia, he tenido lo necesario 
para poder tratar a los niños. Creo que en este tipo de expe-
riencias, en general, aprendes a trabajar en condiciones total-
mente diferentes (y en parte, de eso se trata), pero la verdad 
que en este caso el entorno ha sido bastante favorecedor para 
trabajar. Además del centro, el ambiente entre trabajadores, sin 
duda, ha ayudado a que la adaptación y la convivencia sean 
mucho más fáciles. 

Creo que como todo proceso de aprendizaje, el voluntariado 
internacional no es un camino de rosas. Te encuentras con mo-
mentos y sensaciones de todo tipo, pero si quieres salir en-
riquecido de la experiencia, sin duda hay que saber con qué 
quedarse. El trabajo de voluntario internacional, en mi opinión, 
te da la oportunidad de entender. Algo que parece tan simple, 
pero que de primeras, tanto nos cuesta.

Estos meses trabajando en este centro me han hecho entender 
que no se deben comparar las diferentes culturas, costumbres, 
entornos… entre sí. Sin duda, creo que me llevo un apren-
dizaje muy valioso de esta experiencia, que creo que de otra 
manera hubiera sido difícil de alcanzar.

Este centro alberga a más de 200 alumnos de 40 kilómetros a 
la redonda con diversidad funcional, desde los 6 años  a los 40 
más o menos. Además, la mayoría de ellos residen en el propio 
centro, siendo solo unos 40 los que todos los días se trasladan 
a la escuela mediante los autobuses escolares.

La labor que he realizado ha sido la de apoyo en aula, ayu-
dando al profesorado en las clases. Para ello, cada semana he 
estado en un aula diferente por lo que mi experiencia ha sido 
muy cambiante. En formación profesional estuvimos hacien-
do cuadernos y bolsas de papel. En las clases de preescolar 
aprendiendo que es un cepillo de dientes y cómo escribir sus 
nombres. En niveles más avanzados el abecedario y en algunos 
casos concretos alguna palabra en inglés. La realidad es que 
en una clase puedes tener a alumnos con grados de diversidad 
funcional muy diferentes por lo que sus habilidades también 
son muy heterogéneas. 

He de decir que es un gran regalo poder vivir durante tres meses 
en otro mundo y lograr sentirte parte de él. Este lugar es pre-
cioso y me he sentido muy cómoda y respetada. Hemos hecho 
amigas, nos hemos bañado en el río con los niños del pueblo, 
hemos vivido los partidos de fútbol a tope y bailado con ellos 
al son de la música. Además, también hemos disfrutado de la 
cultura malayana, su comida, costumbres, bodas e historia. Una 
experiencia positiva y enriquecedora sin duda.

Uxue Franke Zubizarreta, fisioterapeuta

Karla Agirre Aranburu, grado en ADE y Derecho, y 
monitora de tiempo libre

India
Colegio de Educación Especial de SJD de Velloor en Kerala

Testimonios / Voluntariado con el Programa Juventud Vasca Cooperante 2019
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VOLUNTARIADO

La experiencia en la Cooperación Internacional es como una puer-
ta, con su cerrojo y su manojo de llaves.  En mi caso, la puerta era 
la denominada ciudad del eterno sol, “Piura”, el cerrojo el “Com-
plejo Sanitario San Juan de Dios” y las llaves… esas se suponía 
que las tenía yo.
No miento si digo que al principio el vértigo era tan grande que 
me impedía ver la gran oportunidad que tenía entre manos. Salud 
Mental, yo, como Terapeuta Ocupacional, en Perú… y ¿Qué voy a 
hacer? Buena pregunta.
Tampoco miento si digo que el vértigo se convirtió en un paracaí-
das cuando el Director Médico del “Complejo” mostró tal confian-
za en mi que me dio la posibilidad de ser “partícipe del cambio” 
en el Centro de día. 
Cambio que para mi suponía un reto. Un reto que cómo profesio-
nal tenía claro la directriz o el principio que quería seguir; no in-
vadir. No invadir la rutina, la cultura, las costumbres, las creencias, 
pero sobre todo a las personas. Parece sencillo, pero al menos en 
mi opinión, estamos tan “occidentalizados” que muchas veces nos 
cuesta cambiar de gafas, cambiar de perspectiva, de visión y sacar 
de nosotros/as la capacidad de adaptación. 
En definitiva, la puerta que al principio se asomaba de un color 
grisáceo, se convirtió en un arcoíris de colores, de alegría y sobre 
todo de sonrisas y experiencias compartidas.

El Complejo Sanitario de San Juan de Dios de Piura es un centro 
destinado a la atención de personas con problemas de salud 
mental y adicciones. Desde un principio, nos acogieron de ma-
ravilla e hicieron que nos sintiéramos como en casa. De hecho, 
nuestro alojamiento estaba dentro del propio centro, por lo que 
fue muy fácil familiarizarnos con las personas que residían allí 
y convivir con éstas.
Mis tareas principales eran, por un lado, realizar evaluaciones 
psicológicas a las personas hospitalizadas junto con el psicó-
logo del centro y llevar a cabo breves orientaciones o consul-
torías en caso de que fuese necesario. Por otro lado, todos los 
jueves, me desplazaba a Chulucanas, un pueblo situado a una 
hora de Piura, donde atendía en la consulta de psicología del 
Centro Pastoral. Por último, apoyaba todas las mañanas en las 
actividades que se realizaban en el Centro de Día. Además, por 
las tardes, nos dedicábamos a jugar, charlar y pasar tiempo con 
la gente que estaba internada en el centro, tanto de manera 
temporal como de forma permanente.

Ocasionalmente realizamos alguna salida con los usuarios del 
centro a ver ballenas.
En conclusión, considero que esta experiencia ha sido maravi-
llosa, tanto a nivel personal como profesional. Pero, sobre todo, 
una de las cosas que más me ha enriquecido ha sido la gente 
que he tenido la oportunidad de conocer y el privilegio que me 
han dado al permitirme entrar en sus vidas y compartir con 
ellos y ellas innumerables momentos. Gracias a todos.

Leire Eiguren, terapeuta ocupacional

Naia Ros, psicóloga especialista en neuropsicología

Perú
Centro de Reposo San Juan de Dios de Piura (Perú)

De pie a la izquierda aparece María Rodríguez, psicóloga y trabajadora del Hospital 
San Juan de Dios de Gijón, que coincidió con Leire y Naia durante su voluntariado en 
el Centro de Reposo de Piura (Perú)

Testimonios / Voluntariado con el Programa Juventud Vasca Cooperante 2019
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VOLUNTARIADO

Soy Anna, tengo 24 años, trabajo de enfermera desde hace 3 
años en un hospital de Barcelona, y junto con una amiga me 
fui a Ghana un mes y medio a realizar un voluntariado con la 
Orden Hospitalaria San Juan de Dios a través de Juan Ciudad 
ONGD. Era como un hospital comarcal, no muy grande pero lo 
sufi ciente como para atender a gente de varios pueblos de los 
alrededores, con bloques de maternidad, urgencias, pediatría, 
quirófanos, dentista y oftalmólogo, así que para ser África se 
podría considerar un hospital bastante completo, si no con-
tamos todo el material que no tienen. Estuvimos en pediatría, 
maternidad y urgencias, aunque un par de veces fuimos tam-
bién a quirófano. Diferente, impactante, situaciones un poco 
difíciles de asimilar, pero que te dejan con ganas de volver. 
Aunque la integración en los equipos costó un poco, fue algo 
muy bueno poder intercambiar opiniones y maneras de traba-
jar. Pero sobretodo, con lo que me quedo, es la gente, una vez 
fuera del hospital, la gente del pueblo, y los niños, el convivir en 
un pueblo de África con ellos, fue lo mejor.

Nuestro voluntariado transcurrió desde el 29 de abril al 14 de 
junio de 2019, y la experiencia de vivir de primera mano el 
choque cultural, la pobreza, las formas diferentes de hacer y 
trabajar,  rodeadas de un entorno tropical y una gente humilde 
y bondadosa te hace refl exionar y valorar. 

La principal actividad que desarrollamos fue colaborar en el 
equipo enfermero en las diferentes unidades por las que ro-
tamos (pediatría, maternidad, urgencias y quirófano) así como 
tratar de intercambiar opiniones y maneras de hacer diferentes. 
También tuvimos la oportunidad de organizar una formación 
sobre cuidados neonatales y reanimación neonatal en sala 
de partos, ya que en los próximos meses abrirían una unidad 
neonatal y disponían de incubadoras, sobre cuyo uso también 
realizamos una sesión formativa

Pero sin duda el mayor recuerdo que me llevo son los ratitos 
libres con la gente del pueblo y en especial los niños, que siem-
pre te guardaban su mejor sonrisa. 

Así pues, no me queda más que agradecer a Juan Ciudad 
ONGD y a los Hermanos del Hospital SJD de Asafo por haberme 
dado la oportunidad de vivir de primera mano tal experiencia. 
Un trocito de mí se quedó en Ghana para siempre…   

Ghana
Hospital San Juan de Dios de Asafo

Anna Santamaria Segura, enfermera Jennifer Manjón Villazala, enfermera de cuida-
dos intensivos neonatales y pediátricos

Testimonios

Más testimonios:www.juanciudad.org
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HERMANAMIENTOS

Una muestra de la nueva etapa que comienza para nosotros 
es el hecho de que Juan Ciudad ONGD sea la organización 
encargada de coordinar los hermanamientos de los hospitales 
y centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) 
de España con otros países de América Latina y Asia, desde que 
se lo encomendó el Patronato en junio de 2019. 

Como ya os informamos en la revista anterior, actualmente hay 
16 centros en nuestro país hermanados con 18 centros, de los 
cuales 11 están en América Latina y 7 en África. Uno de los 
más recientes es el hermanamiento entre el Hospital San Juan 
de Dios de Aljarafe (Sevilla) y el Saint John of God Hospital de 
Tigania, en Kenia.

A lo largo de este año hemos trabajado conjuntamente la 
ONGD, el hospital de Aljarafe y Tigania, siendo uno de los pri-
meros ejemplos de coordinación que estamos realizando. El 
objetivo es facilitar la colaboración en temas de cooperación 
internacional como proyectos, voluntariado, apoyo logístico y 
comunicación. 

Concretamente para los temas de difusión se ha creado un Pro-
tocolo de Comunicación para Hermanamientos de la OHSJD, 
que sienta las bases en esta materia. Además, se está traba-
jando en un Plan Conjunto de Hermanamientos que abarcará 
todas las áreas, con el objetivo de mejorar las relaciones entre 
los actores implicados, para lograr que los lazos creados con 
los hermanamientos tenga un impacto real y a largo plazo tan-
to para los colaboradores de los centros como las poblaciones 
que atienden.

Para María Dolores Acón, directora gerente del Hospital San 
Juan de Dios de Aljarafe, “El proyecto Destino Kenia forma 
parte de la estrategia de la Orden Hospitalaria de San Juan 

Los hospitales de SJD
de Aljarafe y Tigania
estrechan lazos
Por Adriana Castro. Responsable de Comunicación JCONGD

Mª Dolores Acón viajó al hospital de Kenia junto al Dr. Luis Castillón, jefe de 
servicio de Urología del Hospital SJD de Aljarafe, y en la foto aparecen junto a 
algunos Hermanos, colaboradores y agentes sociales de la comarca, miembros de 
la comisión de participación ciudadana de Tigania.

de Dios, que promueve compartir conocimiento, experiencias y 
valores entre todos sus centros a nivel mundial”. 

Acón viajó en  primavera de este año al hospital de Tigania, y 
tras su experiencia considera que “hermanarnos supone dar un 
paso más en el cumplimiento de las expectativas de muchos de 
nuestros profesionales quienes, más allá de su labor asistencial 
diaria, quieren proyectar su vocación de servicio para llegar a 
aquellas personas que también necesitan nuestra ayuda, y se 
encuentran lejos de nuestro entorno cercano.”
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PROYECTOS
Por Ana Meyer y María Esteve. Dpto. de Proyectos de Cooperación de Juan Ciudad ONGD.

El Hospital San Juan de Dios de Tigania es un hospital general 
que ofrece sus servicios en un área de cerca de 10 subconda-
dos en la región de Meru. Ubicado en la provincia oriental de 
Kenia, el centro cuenta con un complejo en el que aloja a su 
personal, por lo que se mantiene operativo las 24 horas del día. 

En los últimos años ha experimentado un repunte de casos 
pediátricos, que han obligado al hospital a habilitar nuevas ca-
mas. Asimismo, reciben cada vez más mujeres en la consulta 
prenatal y postnatal (un 30% más en los últimos tres años), 
que posteriormente quedan ligadas a la unidad pediátrica del 
centro. 

Por esta razón, el Hospital incluyó como objetivo prioritario en 
su Plan estratégico 2016-2019 la construcción de un área de 
pediatría que responda a la necesidad demandada por los pa-
cientes.

Las obras de la nueva unidad comenzaron en 2018, con el ob-
jetivo principal de atender a los pacientes menores de edad en 

Kenia

Coste total: 19.396,65 ¤
Fundación Ramón Prado Pintó (Prov. Aragón OHSJD): 19.396,65 ¤

Último paso para 
la nueva unidad de 
pediatría
Proyecto: Adaptación de la rampa de acceso a la nueva unidad de pediatría
en el Hospital San Juan de Dios de Tigania

condiciones adecuadas, respetando la normativa de seguridad 
y calidad que establece el país. Esta área está ubicada en un 
segundo piso, por lo que se ha hecho necesaria la construcción 
de una rampa de acceso, que permita trasladar a los pacientes 
y las camillas de forma segura. 

Por falta de fondos, el Hospital no ha podido finalizar la cons-
trucción de la rampa y, actualmente la autoridad comarcal en 
material de salud no autoriza abrir el servicio.

Por lo tanto, para poder comenzar la actividad, es necesario 
que la rampa cumpla con la normativa vigente, lo que implica 
terminar los acabados del suelo y de la cobertura e instalar la 
barandilla reglamentaria. 

Una vez finalizados los trabajos, la nueva unidad quedará ope-
rativa y estará en disposición de atender a los más de 15.000 
menores que recibe el centro anualmente entre hospitalización 
y consultas externas. 
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En 2014 la crisis del Ébola condujo al cierre temporal de la Clí-
nica New Kru Town, “hermana pequeña del Hospital Católico 
San José de Monrovia”, lo que tuvo un impacto importante 
en la salud de la población de la zona, que se vio privada de 
acceso a servicios médicos básicos. 

La clínica se abrió de nuevo el 5 de junio de 2016 para volver 
a atender a la comunidad de New Kru Town, con el apoyo fi-
nanciero, vehicular y material del Hospital San Juan de Dios de 
Santurtzi, que apoya a este centro desde hace muchos años. 
En la reapertura participaron, además, los Servicios Católicos 
de Socorro en Liberia, Hospitaller Broederes de Holanda y Juan 
Ciudad ONGD.

La clínica de New Kru Town cuenta con 10 profesionales que 
se desplazan a diario desde el Hospital, permitiendo a la co-
munidad tener acceso continuado a servicios de salud. Desde 
la apertura de esta clínica, ha habido un aumento constante 
en las actividades de la misma. Sin embargo, los niveles de 
atención no pueden compararse con los anteriores a la crisis 
del ébola.

De nuestro análisis y conversación con los líderes de la comuni-
dad se ha revelado que, aunque nuestros servicios en la clínica 
son buenos, existe la necesidad de contar con más servicios de 
diagnóstico como una máquina de rayos X, ultrasonido y más 
equipos de diagnóstico de laboratorio, para los cuales a día 
de hoy los pacientes deben ser remitidos al Hospital Católico 
San José o a otros centros de la zona. Además, la gente de la 
comunidad solicita que comencemos los ingresos hospitalarios 
en la clínica, ya que la mayoría de los problemas de salud en la 

Liberia

Coste total: 11.720 ¤
Hospital San Juan de Dios de Santurtzi: 11.720 ¤

Luz para
atender las
24 horas
Proyecto: Garantizado el suministro de energía eléctrica en la Clínica New Kru 
Town de San Juan de Dios en Monrovia, Liberia

comunidad de New Kru Town siempre ocurren de noche.

El apoyo del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi ha permiti-
do adquirir un grupo electrógeno que garantice la asistencia a 
los pacientes evitando los constantes cortes de luz que sufrían 
anteriormente. A día de hoy, la asistencia ambulatoria ha au-
mentado hasta alcanzar los 8.000 pacientes y, gradualmente, 
los Hermanos de San Juan de Dios están volviendo a captar la 
confianza de la población.
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Los Hermanos de San Juan de Dios llevan más de cuarenta 
años trabajando en Camerún, donde gestionan servicios de 
salud en las regiones anglófona y francófona del país. Entre 
ellos se encuentra la Clínica San Juan de Dios de Douala, que 
comenzó a construirse en el año 2013 con el fin de atender a la 
población de la zona este de la capital administrativa del país 
en las especialidades de traumatología y ortopedia. 

La calidad del servicio sanitario en Camerún en general es mala 
y el sistema de salud cuenta con muy pocos profesionales. Mé-
dicos y enfermeras, formados en Camerún, emigran debido a 
los bajos salarios y el exceso de trabajo.  La expectativa de vida 
es aproximadamente de 54 años, siendo una de las más bajas 
del mundo. Además, las posibilidades de acceder a tratamien-
tos especializados como son el tratamiento traumatológico y la 
rehabilitación física, son escasas y costosas. 

Por otro lado, la población de referencia de los centros de San 
Juan de Dios en Camerún ha aumentado considerablemente y 
la Clínica San Juan de Dios de Douala, ubicada en un área en 
desarrollo que probablemente multiplique su población en los 
próximos años, ha experimentado un crecimiento en la deman-
da de atención sanitaria especializada.

Hasta el momento la clínica contaba con un edificio de servi-
cios centrales y un módulo de consultas y rehabilitación. En 
este proyecto se ha realizado una tercera fase como respuesta 
al contexto mencionado anteriormente, llevándose a cabo la 
construcción del área de Hospitalización y quirófanos. Esta úl-
tima fase permitirá completar el servicio que los Hermanos de 
San Juan de Dios planificaron hace ya 7 años, y que pretende 

Camerún

Coste total: 348.000 ¤
Subvención Orden Hospitalaria de San Juan de Dios: 58.000 ¤

Apostamos por la 
traumatología y
ortopedia
PROYECTO: Construcción de la tercera fase de la Clínica SJD de ortopedia y 
rehabilitación de Yassa, Camerún (Fase III)

cubrir una demanda insatisfecha en la zona, como es la aten-
ción en traumatología y ortopedia.
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Juan Ciudad ONGD destinó su Campaña de Navidad de 2018 
a apoyar al Centro de Rehabilitación de la Sagrada Familia de 
los Hermanos de San Juan de Dios, en la construcción de una 
escuela inclusiva para niños y niñas con y sin discapacidad. El 
centro está ubicado en el distrito de Monze en la Provincia del 
Sur de Zambia, a unos 200 kilómetros de Lusaka, la capital, y 
presta atención desde 1986 a una población de aproximada-
mente 183.800 habitantes. 

El Gobierno de la República de Zambia, a través del Ministe-
rio de Educación, ha implementado una política educativa que 
promueve la educación inclusiva en todas las escuelas del país, 
lo que implica admitir a alumnos con y sin discapacidad en un 
mismo entorno. La implementación de esta política es actual-
mente un desafío complejo, en cuyo proceso los Hermanos de 
San Juan de Dios van a jugar un rol importante, por su expe-
riencia previa en este ámbito.

El Centro de Rehabilitación Sagrada Familia es el único centro 
del país que acoge a grupos infantiles con discapacidad con 
menores de 5 años, por lo que en estos momentos no cuenta 
con espacios para atender a la demanda creciente que hay en 
el país. 

En este contexto, los Hermanos de San Juan de Dios han deci-
dido llevar a cabo un proyecto de ampliación de las estructuras 
educativas, mediante la construcción de una Escuela Primaria 
con un programa de educación inclusiva y accesible que tendrá 
un impacto directo en la vida de 3.220 niñas y niños de entre 5 
y 12 años, de los cuales 2.576 tendrán capacidades diferentes. 
El objetivo de este proyecto a medio plazo es disponer de 12 
clases completamente equipadas y accesibles para 200 alum-
nas y alumnos en enero de 2020.

Zambia

Ejecución de los
fondos de la Campaña 
de Navidad 2018

Coste total: 179.461 ¤
Subvención Fundación Nuria García (FASE I): 10.000 ¤

PROYECTO: Educación inclusiva para la población infantil 
con capacidades diferentes en la comunidad de Monze. 
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 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.

Aquí puedes hacer tu donación
Transferencia: ES63 0049 6096 4225 1013 7261

Andalucía: Hospital San Juan de Dios. C/ Eduardo Dato, 
42. 41005 Sevilla
Aragón: Hospital San Juan de Díos. 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)
Extremadura: Fundación San Juan de Dios. Pº de la 
Piedad, 5. 06200  Almendralejo (Badajoz)
Galicia: Hogar y Clínica San Rafael. C/ San Juan de Díos, 
1. 36208 Vigo (Pontevedra)
Murcia: Albergue Jesús Abandonado. Ctra. Santa 
Catalina, 55. 30012 Murcia
Navarra: Hospital San Juan de Díos. C/ Beloso Alto,3 
31006 Pamplona
País Vasco: Hospital San Juan de Dios. C/ Gesalibar 
Auzoa nº14. 20509 Arrasate (Gipuzkoa)
Valencia: Sant Joan de Dèu Serveis Socials. C/ Luz 
Casanova, 8. 46009 Valencia 

Sede central
Madrid: Herreros de Tejada, 3. 28016 Madrid

Delegaciones autonómicas

Juan Ciudad ONGD

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


