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El pasado 19 de Mayo se celebró
una reunión en Madrid, donde el
equipo de Juan Ciudad ONGD se
reunió con la mayoría de los Delegados Autonómicos de la organización, los Coordinadores de las
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tres Provincias de la Orden Hospitalaria en España, y el director de la

Nuevo compañero en Proyectos
En este número damos la bienvenida a Xisco Muñoz Espuig, el nuevo
miembro del Departamento de Proyectos de Juan Ciudad ONGD, que
se ha incorporado recientemente a
nuestra organización y trabaja junto
a Ana Meyer, la Coordinadora de
este área.
Xisco es sociólogo y politólogo y
tiene experiencia en cooperación internacional.
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EDITORIAL

Éxodo, movimientos migratorios, refugiados...
En nuestro imaginario cultural judío-cristiano, cuando
escuchamos o leemos la palabra "éxodo" casi siempre lo
relacionamos con liberación, marcha hacia la tierra prometida, pactos, negociaciones y aunque todos ellos no
fueron nada fáciles, sí que es algo que nos suena a algo
positivo, al menos a una huida hacia la libertad.
Llevamos varios meses (si nos ceñimos estrictamente
al drama de los refugiados procedentes de Siria y países
del entorno) en que los medios de todo tipo nos presentan
desde imágenes que van mas allá del sensacionalismo
periodístico, que nos muestran por una parte los dramas
humanos y por otra, la incapacidad y falta de voluntad de
aquellos que tienen posibilidades y medios para poder
cambiar el rumbo de las cosas.
A los ciudadanos de a pie nos es difícil comprender los
pactos y negociaciones. El por qué es tan difícil llegar a
un entendimiento, las negociaciones millonarias entre los
que hacen los tratados y tiene la responsabilidad de que
se cumplan, de dar acogida; y los que acogerán a los refugiados, eso sí, sin garantías. Difícil de entender para los
pobres mortales. Parece ser que lo único que se garantiza es que los detendrán en algún lugar, que estarán controlados, limitando sus movimientos y derechos para que
no puedan volver a empezar un nuevo éxodo.
Crecerán los campos de refugiados y el número de personas que no tendrán patria; la situación de centenares
de miles de refugiados, exiliados, migrantes, expatriados,
apátridas se hará endémica.

He conocido muchos emigrantes, mayormente económicos, que no quieren permanecer fuera de su país, aunque hayan hecho varios intentos en cruzar la brecha de
la desigualdad; ellos y ellas siguen extrañando su vida
anterior, no les gusta estar en un lugar que nos les posibilite tener identidad, también son conscientes de que no
pertenecen a ese mundo o cultura; todos prefieren estar
en su entorno, son pocos los que optan por salir de su
tierra o nación.
António Guterres, Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el II Encuentro Internacional
de Causas y Valores de la Humanidad Terra dice “Cuando
la gente pueda venir legalmente a Europa, no le pagará
4.000 euros a los criminales que se aprovechan de su situación”.
Es una lástima que Europa, un continente que ha pagado un alto precio por alcanzar las cuotas de derechos,
ahora -muchos no entendemos las razones- con el
acuerdo último, todo el trabajo y sacrificio se reduce a
nada, y es una falta de respeto a los ciudadanos de aquí
y a los de allí.
Termino con unas palabras del Papa Francisco;”El respeto a la diversidad es el camino a la Paz”.
Hno. José Mª Viadero
Director de Juan Ciudad ONGD

Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2016
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OPINIÓN

NO al TTIP

La campaña estatal #NoalTTIP agrupa a
individuos, campañas territoriales, organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y
políticas de todo el estado español, que colaboran para detener, entre otros, la aprobación del Tratado de Comercio e
Inversiones entre la UE y EE UU conocido
como TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Un acuerdo que se está negociando de espaldas a la ciudadanía para “supuestamente” facilitar la
inversión directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para las empresas de ambos lados del atlántico. La aprobación de estos acuerdos socavaría muy gravemente la
soberanía de los pueblos en prácticamente todas sus facetas, como la
democrática, alimentaria, energética o medioambiental.

Campaña de la Curia General de Roma

Para la construcción de una nueva residencia (Centro de Formación) para los
Hermanos, con el fin de apoyar las necesidades de Formación Permanente de
la Orden en Papúa Nueva Guinea e impulsar su labor social y sanitaria.
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NOTICIAS

Madrid, 9 y 10 de Junio 2016

Patronato de la Fundación Juan Ciudad
El Patronato de la Fundación Juan Ciudad (FJC)
se reunió en Madrid los pasados 9 y 10 de Junio,
para valorar el trabajo realizado en el primer semestre de 2016, además de revisar las cuentas
anuales de 2015, que fueron aprobadas, y marcar
la pauta para las acciones que se llevarán a cabo
hasta finales de este año.
Entre otros temas tratados, destaca el Grupo de
Reflexión "El futuro de la Orden Hospitalaria en España", ya que es uno de los principales retos para
los próximos Capítulos Provinciales de la Institución.
El Hno. Jesús Etayo (Superior Gral. de la Orden
Hospitalaria) presidió este Patronato, acompañado
del Hno. Benigno Ramos (Consejero Gral. de la
Curia de Roma) y el Hno. Moisés Martín (Dir. Oficina Cooperación Internacional Curia de Roma). A
esta reunión asistieron los siguientes patronos:

Hno. Miguel Ángel Varona (Presidente de la FJC y
Provincial de Castilla OH), Hno. José Antonio Soria
(Vicepresidente de la FJC y Provincial de la Bética
OH), Hno. José Luis Fonseca (Tesorero de la FJC
y Provincial de Aragón OH), Hno. José Mª Viadero
(Secretario de la FJC y Director de Juan Ciudad
ONGD), Hno. Víctor Martín (Vocal), Hno. Calixto
Plumed (Vocal), Hno. Luis Marzo (Vocal), Hno.
Eduardo Ribes (Vocal), Hno. Amador Fernández
(Vocal) y el Hno. Casimiro Dueñas (Vocal); además
del Hno. Julián Sánchez (Director de la FJC).
También han intervenido Fernando Huerta (Administrador de la FJC), David López (Coordinador
de Centros de la FJC), Javier Martínez (Coordinador de Programas de la FJC), Ana Meyer (Coordinadora de Proyectos de JCONGD) y María
Ballesteros (Secretaria de la FJC).

12 contenedores en seis meses

Enviadas 140 toneladas de Ayuda
Humanitaria a África y América Latina

En este primer semestre de 2016 ya hemos podido enviar 12 contenedores a Togo, Sierra Leona,
Liberia, Perú, Ghana, Cuba y Senegal. Un total de
140.000 Kg de ayuda enviados con todo el esfuerzo
económico y humano que esto conlleva y gracias a
las donaciones de muchos centros de San Juan de
Dios en España, Delegaciones de JCONGD, empresas y particulares.
Recordamos que durante el mes de Agosto nuestro almacén permanecerá cerrado para el merecido
descanso de Alfonso y Manuel, sus responsables.
En la foto de la derecha vemos la descarga, el pasado Marzo, de un contenedor de Ayuda Humanitaria
enviado por JCONGD desde Madrid al St. Joseph´s
Catholic Hospital de Monrovia (Liberia).

Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2016
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Consorcio de JCONGD con ISGlobal y el hospital de Monrovia

Proyecto de investigación en el laboratorio del
St. Joseph’s Catholic Hospital de Monrovia
El pasado 13 de Mayo se presentó ante el equipo
de gestión y los responsables de área del Saint Joseph's Catholic Hospital de Monrovia el proyecto
SELeCT (Strengthening Laboratory Capacities in
the St. Joseph’s Catholic Hospital que traducido significa Fortalecimiento de capacidades del laboratorio del Saint Joseph’s Catholic Hospital de Monrovia
para ensayos clínicos en enfermedades infecciosas).
Esta iniciativa se está llevando a cabo en consorcio entre el hospital de Monrovia, Juan Ciudad
ONGD y el Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal).
Guillermo Martínez (ISGlobal), coordinador científico y responsable del proyecto en terreno, presentó al equipo del hospital las principales
actividades de este proyecto y un resumen de los
fondos obtenidos de la Organización Mundial de

Salud y EDCTP Grants, los dos donantes de este
proyecto.
Alfredo Mayor (ISGlobal), investigador principal,
y Ana Meyer, coordinadora de proyectos de
JCONGD, apoyaron la presentación respondiendo
a las preguntas de los asistentes, junto con el Hno.
Peter Lansana Dawoh, director del hospital en
Monrovia.
Con este proyecto, JCONGD e ISGlobal quieren
contribuir a mejorar la capacidad de diagnóstico de
laboratorio en el Saint Joseph's Catholic Hospital,
creando capacidades profesionales entre el personal del centro, y concienciando a la población de las
comunidades colindantes acerca de la importancia
de la investigación científica.
Una vez que finalice el proyecto, el hospital contará con una unidad de ensayos clínicos preparada
para funcionar.

“Pueblo de Dios” emitió tres reportajes sobre
la labor de la Orden Hospitalaria en India

La2 de RTVE ha emitido tres reportajes, como resultado del trabajo realizado por el equipo de Pueblo de Dios que viajó a Kerala (India) junto al Hno.
José María Viadero, director de Juan Ciudad
ONGD, el pasado mes de febrero.
Su objetivo grabó la importante labor social y sanitaria de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
en esa región al sur de India, donde cuenta con distintos centros que trabajan con personas con discapacidad, mayores y en situación de vulnerabilidad.
Los tres programas pueden verse en:
www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/
6
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Facilitando el acceso a la salud a poblaciones aisladas

Mensajeros de la Salud de Iquitos atendió a
la comunidad de San Francisco en Perú
El pasado 19 de Marzo se realizó una nueva
campaña de Mensajeros de la Salud impulsada por
la Clínica San Juan de Dios de Iquitos, en la que un
equipo sanitario de nueve personas se ha desplazado por el río Marañón, afluente del Amazonas,
hasta la comunidad de San Francisco, donde se
han atendido a personas de todas las edades en
distintas especialidades: medicina general, enfermería, psicología y farmacia.
La comunidad de San Francisco vive aislada en
la selva amazónica y no dispone de recursos sanitarios para cubrir las necesidades de su población.

Esta nueva campaña de Mensajeros de la Salud
ha contado con el apoyo de fondos de Juan Ciudad
ONGD procedentes de la solidaridad de sus donantes y bienhechores, que han servido para sufragar
los gastos de desplazamiento del equipo médico,
las medicinas y el material hospitalario empleado.
Juan Ciudad ONGD colabora periódicamente con
las campañas de Mensajeros de la Salud, que son
promovidas en distintos centros de la Orden Hospitalaria en Perú para poder llevar servicios de atención sanitaria a lugares de difícil acceso y colectivos
en riesgo de exclusión 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.
Aeromar Cargo, S.L.
Alcántara, 57 , 2ºD
28006 Madrid
Tel.: 91 401 18 04 (6 líneas)
Fax: 91 401 52 24
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La recaudación se destinará al Centro SJD de New Kru Town, Liberia

El VIII Mercado Artesano Solidario del Hospital SJD de Santurtzi recauda 11.500 euros

El Mercado Artesano Solidario del Hospital San
Juan de Dios de Santurtzi se celebró el pasado mes
de Abril, concluyendo esta octava edición con un
balance de 11.500 euros recaudados.
En la organización de esta iniciativa han colaborado 40 personas de forma voluntaria y se han
puesto a la venta 1.500 obras artesanas.
Mercedes Peña, directora de Enfermería del Hos-

pital, afirmó que “independientemente de los resultados económicos, estamos entusiasmadas por la
positiva implicación de los diferentes servicios del
hospital en el Mercado Artesano Solidario. Se ha
conseguido que el personal se involucre más y que
sienta el proyecto solidario más cercano, introduciendo aire nuevo en una iniciativa como ésta, que
presenta ya una larga trayectoria”.

Donación de 1.250 euros para apoyar la salud mental

El Hospital SJD de León ha donado su “Premio Optimista” a un proyecto en Senegal
El Hospital San Juan de Dios de León ha donado
1.250 euros a JCONGD, que irán destinados a un
proyecto para mejorar las infraestructuras del Centro de Salud Mental Dalal Xel en la localidad de Fatick, Senegal.
El dinero proviene del segundo premio que ha obtenido el Hospital SJD de León en la 2ª edición del
galardón "Hospital Optimista", que sitúa entre los
Top5 a los centros sanitarios como referencia de
humanización en la asistencia.
Con este motivo el pasado 20 de Mayo el gerente
del Hospital SJD de León, Juan Francisco Seco, entregó al Hno. José Mª Viadero, director de Juan Ciudad ONGD, el cheque con la donación, en un acto

en el que también participó Adriana Castro, responsable de comunicación de JCONGD, y Mónica Redondo, responsable de RR.HH. del hospital.

La ayuda ha servido para operar a niños en Liberia y Sierra Leona

JCONGD recibió 2.000 euros del Premio
Todo Coraje 2015 de One Magazine

El Hno. José Mª Viadero, director de Juan Ciudad
ONGD, recibió el pasado 30 de Mayo la donación
de 2.000 euros por el Premio Todo Coraje 2015 de
One Magazine, y que fue entregado por José Luis
Cortina Prieto, Presidente del Grupo Atenea, y
Azucena Hernández, directora editorial del Grupo
Atenea.
Los fondos se han destinado a dos Campañas de
Cirugía Pediátrica realizadas en Abril y Mayo por un
equipo médico de voluntarios en el St. Joseph´s Catholic Hospital de Monrovia (Liberia) y en el St. John
of God Hospital de Lunsar (Sierra Leona).
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Juan Ciudad ONGD y Fundación Benito Menni trabajan conjuntamente

68 personas participan en las formaciones
de Voluntariado Internacional en Madrid
La responsable de Voluntariado de Juan Ciudad
ONGD, Belén Jiménez, y la responsable de la Fundación Benito Menni, la Hna. Mª Rosa Izquierdo,
han organizado conjuntamente dos formaciones de
Voluntariado Internacional en Madrid en Febrero y
Mayo pasados, en las que han participaron 68 personas de toda España.
El voluntariado es uno de los pilares del trabajo
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y las
Hermanas de San Benito Menni, y uno de sus objetivos principales es el de contribuir a la promoción
de la salud, apoyando la labor social y sanitaria de
sus centros en países empobrecidos, además de
promover la educación y sensibilización para el
desarrollo de nuestra sociedad.
Durante las formaciones, de un fin de semana
cada una, se trabajan temas como los valores institucionales, las motivaciones, la sensibilización,
“Counselling”, seguridad y aspectos psicológicos.
También hubo un espacio para que otros voluntarios contasen sus experiencias, lo que siempre resulta muy interesante y enriquecedor.

Hablamos del Ébola en Barcelona

Además de Belén Jiménez y la Hna. Mª Rosa Izquierdo, participaron en estos encuentros formativos Adriana Castro, responsable de Comunicación
de JCONGD y Xisco Muñoz, técnico de Proyectos
de JCONGD, y Lydia Polo, Elisenda Aixala, Luis
García y Cristina Alonso.

Colegio Jesuitas en Burgos

Muestra de Cine Salud, Alumnos de FP
Derechos y Acción
premian a JCONGD
Los alumnos de Formación Profesional del colegio de los Jesuitas de Burgos entregaron el “XVII
Premio Solidaridad” a Juan Ciudad ONGD, para
reconocer la labor de la Orden Hospitalaria durante la epidemia de Ébola en África Occidental.
El premio fue recogido en Marzo por el Hno.
José Mª Viadero, director de Juan Ciudad
ONGD, que fue entregado por José Bono, expresidente del Congreso de los Diputados.
Medicos Mundi Catalunya y Farmacéuticos
Mundi invitaron a JCONGD el pasado Abril para hablar sobre su experiencia durante la epidemia de
Ébola, en la X edición de su muestra de cine comprometido con los derechos humanos y la salud.
Por parte de nuestra organización intervinieron
en el debate Guillermo Vázquez, médico experto en
enfermedades tropicales y voluntario internacional
en África, y Adriana Castro, responsable de comunicación.
Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2016
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Sensibilización y Educación para el Desarrollo

Semana de la Solidaridad Univ. Carlos III
JCONGD participó en la Semana de la Solidaridad en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, con la presentación "Retos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para mejorar la salud en países empobrecidos", que ofrecieron Ana Meyer, coordinadora de Proyectos, y
Adriana Castro, responsable de Comunicación.

El acto contó con una alta participación de estudiantes de diversas licenciaturas, que pudieron conocer el trabajo en el ámbito de la Cooperación
Internacional de nuestra organización, así como los
ODS, con especial énfasis en el Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades.

Reconocimiento a la labor del Hno. Manuel García Viejo

La Sociedad Española de Medicina Interna
dona el “Premio Serrano Ríos” a la OH
La Sociedad Española de Medicina Interna
(SEMI) ha donado el “Premio Serrano Ríos” a la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, dotado
con 3.000 euros, que fue entregado el pasado 30
de Enero al Hno. José Mª Viadero, director de
JCONGD, en el marco de la X Reunión del Grupo
de Diabetes y Obesidad, celebrada en Alicante .
Con esta acción la SEMI quiere destacar la labor
sanitaria de la Orden Hospitalaria y, principalmente,
la del internista Manuel García Viejo, fallecido por
Ébola en 2014. El objetivo de la SEMI es subrayar
el compromiso de los internistas en el abordaje e
investigación de las enfermedades infecciosas,
como el SIDA o el ébola. Los fondos se destinarán
a los hospitales de San Juan de Dios que sufrieron
la epidemia de Ébola en Liberia y Sierra Leona.

JCONGD contó cómo fue la Crisis de Comunicación del Ébola en la Prov. de Aragón OH

Con motivo de la Reunión de Comunicación Corporativa celebrada el pasado 2 de Febrero en Sant
Boi de Llobregat (Barcelona), donde participaron 30
responsables de comunicación de los centros de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de la Pro-

Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2016

vincia de Aragón, Adriana Castro (responsable de
Comunicación de JCONGD) explicó cómo se había
gestionado la Crisis de Comunicación que vivió la
Orden Hospitalaria en el verano de 2014 durante la
epidemia de Ébola en África Occidental y la repatriación de los Hermanos Miguel Pajares y Manuel
García Viejo.
La jornada estuvo dirigida por Lluís Guilera, responsable de Comunicación de la Prov. Aragón OH,
que también estuvo implicado en la respuesta que
dio la Orden Hospitalaria, al igual que Noelia Sánchez, responsable de Comunicación de la Prov. de
Castilla OH, y Concha García, de la Prov. Bética OH.
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4 de marzo 2016

Lisboa acoge la reunión de la St. John
of God Fundraising Alliance
Los miembros de la coordinadora "St. John of
God Fundraising Alliance" se reunieron en la Curia
Provincial de Portugal de San Juan de Dios en Lisboa para celebrar su primera reunión de 2016 y trabajar en los futuros proyectos de cooperación de la
Orden Hospitalaria.
Asistieron el Hno. Moisés Martín y el Hno. Giampietro Luzzato por la oficina internacional de la

Curia de Roma UMICOI; el Hno. José Mª Viadero y
Ana Meyer por Juan Ciudad ONGD de España;
John Mitchell y David Heyer por la St. John of God
Development Company de Irlanda; Antonio Barnab,
Ornella Fosco y Monica Angeletti por AFMAL de
Italia; y Rui Amaral y Sandra Silva de la Fundaçao
Sao Joao de Deus de Portugal, que ejercieron de
anfitriones.

Trabajando en red para mejorar la atención social y sanitaria

II Encuentro de Cooperación y Solidaridad
de la Orden Hospitalaria de Latinoamérica
Del 22 al 24 de Junio se ha celebrado en la Curia
de la Provincia Sudamericana Septentrional, ubicada en la Clínica San Juan de Dios de Lima, Perú,
el II Encuentro de Cooperación y Solidaridad, que
ha contado con la participación de todas las Provincias y Delegaciones de la Orden Hospitalaria de la
Región Latinoamérica.
En las distintas jornadas se ha tratado de la captación de fondos en los centros hospitalarios de

América Latina, para impulsar los proyectos de
ayuda a la comunidad, así como el fortalecimiento
del voluntariado y el trabajo en red.
Al encuentro ha acudido Ana Meyer, coordinadora de Proyectos de JCONGD, que además ha visitado la Clínica de San Juan de Dios de Iquitos con
motivo de los nuevos proyectos que se quieren
poner en marcha, para seguir mejorando y ampliando la atención de sanitaria en esta región.

Mejorando la vida de personas con discapacidad

La Fundación Vodafone España dona una
unidad de Instant Classroom para India

Instant Classroom es una escuela digital en una
caja que puede instalarse en pocos minutos y operar en zonas con acceso limitado a electricidad y
conectividad. Diseñada por The Vodafone Foundation, contiene un portátil, 25 tablets, un proyector,
un altavoz y un módem que proporciona conexión
3G. Todo ello con una autonomía de componentes
de un día entero y en una caja fácilmente transportable de 52 kg de peso.
La Instant Classroom entregada a la JCONGD
lleva preinstalada la plataforma Mefacilyta, que
sirve para trabajar en el ámbito educativo con personas con discapacidad, y será utilizada en el Centro San Juan de Dios de Vellor (India). Al acto de
entrega asistieron por JCONGD José Mª Viadero,
director, y Xisco Muñoz, técnico de Proyectos.
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Hermano Simón Azpíroz Iturri

Responsable del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa de
los centros asistenciales de la Orden Hospitalaria en La Habana
Simón Azpiroz es Hermano de San Juan de Dios
desde hace cerca de 20 años y lleva ocho años
y medio trabajando en Cuba, donde desempeña su labor con gran sensibilidad y un fuerte
compromiso social, junto a personas mayores
y con enfermedad mental en situaciones de
vulnerabilidad.
Simón es Licenciado en Estudios Eclesiásticos,
Diplomado en Enfermería con Post-grado en En-

fermería Psiquiátrica, y cuenta con la Maestría
en Bioética. En estos momentos, además, se encuentra realizando un Curso de Especialización
Universitaria a distancia en Pastoral de la Salud.
Actualmente atiende pastoralmente tres centros asistenciales y dos comunidades cristianas, además de encargarse de la Obra Social
del Hogar San Rafael, entre otras responsbilidades.

Por Adriana Castro. Responsable de Comunicación de Juan Ciudad ONGD

¿Cuándo se hizo Hermano de San Juan de Dios?
Entré en el postulantado de la Orden después de una
experiencia de seis meses como voluntario en Cochabamba, Bolivia. Fui como cooperante pero estuve alojado
en la comunidad de los Hermanos que me acogieron con
mucha Hospitalidad. A esta experiencia le habían precedido dos campos de trabajo en España, uno en Murcia y
otro en Valencia.
Pero fue allí, en Bolivia, donde en contacto con la realidad del sufrimiento, fue madurando mi vocación de servicio, de tal forma que al regresar a España ya tenía
decidido comenzar la formación inicial como Hermano de
San Juan de Dios. Así que se lo conté a mis padres, que
me apoyaron en todo momento, a pesar de sus dudas y

perplejidades, y comencé el camino vocacional, primero
en Zaragoza, después en Palencia y finalmente en Barcelona.
Hace unos días, en un encuentro internacional de Hermanos que estamos trabajando en América Latina, tuve
la suerte de poder regresar a Cochabamba después de
veinte años de aquella experiencia fundamental para mí.
¿Qué cargos o trabajos ha desempeñado en la
Orden Hospitalaria y en qué países?
Después de la Profesión Solemne y de mi ordenación
presbiteral, estuve trabajando como capellán en el Albergue de Barcelona y en lo que ahora es el Parque Sanitari
San Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat. Después me

12 Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2016

Maqueta_Entretodos_19_02_Maquetación 1 29/06/2016 17:01 Página 13

ENTREVISTA
REPORTAJE

“La Orden Hospitalaria atiende en Cuba
a colectivos muy vulnerables, como son
los ancianos y los enfermos mentales”.
enviaron a Palma de Mallorca y a los pocos meses recibí
una propuesta por parte del entonces Provincial, Pascual
Piles, para ir a La Habana, en Cuba, donde llevo ya ocho
años y medio, trabajando como capellán, aunque atiendo
pastoralmente también comunidades cristianas dentro y
fuera del Hogar Clínica San Rafael.
Actualmente ¿Cuále es su cometido en Cuba?
Atiendo pastoralmente tres centros asistenciales y dos
comunidades cristianas. Soy responsable de Centros
Asistenciales en el Área de Pastoral de la Salud a nivel
nacional y animador de la comisión de Pastoral de la
Salud de la confederación cubana de religiosos (CONCUR).
También soy el responsable de la Obra Social del
Hogar San Rafael, donde intentamos dar una respuesta
en la medida de nuestras posibilidades a las necesidades
de la población local que nos rodea, sea con productos
de aseo e higiene, pensiones, pañales y otros. También
soy responsable de la Pastoral Vocacional y animador de
la comunidad del Hogar.
¿Cuáles son las principales necesidades de la
población cubana que atiende la Orden?
La población cubana se ha visto muy envejecida a
causa de una cobertura amplia de salud, pero también de
las altas tasas de inmigración por parte de la población
más joven, con lo cual muchos ancianos quedan en un
estado de desamparo muy grande, con unas pensiones
ridículas que no les alcanza para su subsistencia.
La Orden está dando una respuesta a la necesidad de
ser acogido y estimado en estas últimas etapas de la vida,
cuando más necesitan el cariño y la ternura.
¿Y la Obra Social qué papel desempeña?
Desde la Obra Social también intentamos paliar las necesidades más básicas de la población que rodea al
Hogar San Rafael, al estar situado éste en una barriada
muy pobre, y donde vienen las personas buscando ayuda
para sus necesidades materiales.
También atendemos necesidades de otro orden, que
se sitúan en el plano espiritual y psico-afectivo, satisfechas muchas veces simplemente con una escucha atenta
y sin juicios de antemano.

Hay que tener en cuenta que ahora las relaciones Iglesia-Estado han mejorado respecto a épocas anteriores y
hay en la población una especie de vuelta a lo religioso,
un auténtico hambre de Dios, que a veces se manifiesta
en formas sincréticas y mágicas, que piden ser valoradas,
pero también maduradas y evangelizadas. Por eso, la
Orden Hospitalaria, desde el Carisma de la misericordia,
muestra un rostro de Dios que evangeliza por sí solo, sin
necesidad de muchas palabras.
¿Qué servicios sociales y sanitarios presta la
Orden Hospitalaria en Cuba?
Estamos atendiendo a colectivos muy vulnerables,
tales como son los ancianos y los enfermos mentales.
Como decía hay una población muy envejecida en Cuba,
debido en parte a la inmigración de los jóvenes y por otra
parte también hay un gran número de personas con trastornos psiquiátricos que necesitan ayuda.
En Camagüey funciona también un servicio de rehabilitación y fisioterapia que da soporte a una gran población alrededor del Hogar, y se quiere poner en
marcha una Unidad de Cuidados Paliativos, que dará
respuesta en parte a una situación muy urgente y necesaria, como es la de humanizar el proceso de morir,
con calidez y calidad.
¿Qué proyecto ha desarrollado recientemente
con Juan Ciudad ONGD?
El último proyecto que ha sido desarrollado ha sido la
ampliación del Hogar Padre Olallo, en Camagüey, para
aumentar el número de plazas residenciales y dar lugar
a la creación de la Unidad de Cuidados Paliativos.
¿Por qué es tan importante que Juan Ciudad
ONGD y sus socios y bienhechores ayuden a
los centros de la Orden Hospitalaria en Cuba?
La ayuda material es muy importante, ya que con poco
dinero se pueden hacer muchas cosas y dar un amplio
soporte a muchas personas que lo necesitan, pero tan importante o más es la ayuda humana que prestan cada
año voluntarios y voluntarias que libre y solidariamente
comparten algún mes de su tiempo y de sus vidas con
nosotros a través de la ONGD, generalmente en los
meses de verano.
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Viaje al
corazón de Mabesseneh
Sierra Leona

Al despuntar el día comienza la actividad
en el Hospital San Juan de Dios de Mabesseneh, situado junto a la localidad de Lunsar, distrito de Port Loko. Una zona rural en
el interior de Sierra Leona, donde la desnutrición y la malaria conviven con la escasez
de agua potable, y el termómetro roza los 40
grados habitualmente.

En Mayo cinco voluntarios viajaron hasta
allí para realizar una Campaña de Cirugía
Pediátrica, desarrollando una intensa actividad junto al personal del hospital, que ha
dado como resultado un total de 83 intervenciones, y ha servido de apoyo y motivación al proceso de recuperación del centro
tras la epidemia de Ébola.

Texto y fotografías: Adriana Castro. Responsable de Comunicación de Juan Ciudad ONGD

− ¿Cuántos médicos tiene el hospital? −le pregunto al
Hermano Michael Koroma, director del centro, mientras
trato de seguir su paso. Hay tanto trabajo que no dispone
de mucho tiempo para enseñarme el centro.
− En estos momentos hay tres, un cirujano general, un
médico general y el Hermano Patrick, que también es médico general, pero se encarga de la pediatría y las urgencias−. Contesta mientras saluda al personal con el que se
cruza, parándose brevemente a resolver alguna incidencia.

El Hno. Michael me explica que actualmente el hospital
cuenta con 136 trabajadores incluyendo sanitarios, administración, mantenimiento y seguridad; y presta servicios
de atención ambulatoria y hospitalización en las áreas de
maternidad, pediatría, cirugía general y urgencias, además de disponer de laboratorio, radiología, ultrasonidos
y electrocardiografía.
Pero a pesar de todo el esfuerzo que están realizando
desde que reabrieron en Enero de 2015, tras su segundo
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Campaña de vacunación infantil contra el sarampión
realizada en los poblados de la región donde se ubica
el Hospital San Juan de Dios de Sierra Leona.

cierre a causa del Ébola, el centro se encuentra funcionando a un 50% de su capacidad, debido al impacto de
la epidemia, que duró más de dos años y ha sido la más
virulenta de la historia, afectando gravemente al distrito
de Port Loko.
− ¿Y cuál es la situación del hospital en estos momentos?
− Poco a poco la gente va ganando confianza otra vez
en nuestros servicios sanitarios, y cada mes llegan más
pacientes −afirma el Hno. Michael−, pero nos faltan muchos recursos para poder alcanzar el punto en el que nos
encontrábamos antes del Ébola. Murieron muchas personas, profesionales sanitarios y colaboradores, entre ellos
el Hermano Manuel García Viejo, que ha dejado un
enorme vacío.
El Hno. Michael se para. Hemos llegamos a una explanada donde se ubica la nueva Unidad de Aislamiento, separada unos 300 metros del complejo hospitalario, y que
se ha realizado gracias a un proyecto de Juan Ciudad
ONGD. La construcción es de ladrillo y cemento, y se encuentra junto a la antigua unidad de aislamiento, de lona,
levantada durante la emergencia.
Una de las lecciones aprendidas tras la crisis del Ébola,
y requisito obligado para todos los hospitales del país,
es la creación de unidades de aislamiento permanentes

y adecuadas para la observación de casos sospechosos
de Ébola u otras enfermedades que en el futuro puedan
provocar nuevas epidemias.
En zona post Ébola
Aunque las víctimas directas de la epidemia en África
del Oeste se cifran en 28.600 personas contagiadas y un
total de 11.300 fallecidos según la Organización Mundial
de la Salud, se estima que las víctimas indirectas son muy
superiores: hay más de 16.000 niños y niñas huérfanos,
además de haber aumentado el índice de mortalidad materna e infantil, que ya era uno de los más elevados del
mundo.
Durante la emergencia que se desató a partir del verano de 2014, los gobiernos tuvieron que centrar todos
sus esfuerzos en controlar la cadena de contagios del
Ébola, quedando totalmente desatendidas durante cerca
de un año el resto de necesidades sanitarias de la población. Además, 500 profesionales sanitarios perdieron la
vida, lo que dificulta más aún la reconstrucción de los sistemas de salud en los países afectados: Sierra Leona, Liberia y Guinea Conakri.
En cuestión de semanas la gente no tuvo a dónde acudir para tratar enfermedades como la malaria, la tubercu-
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losis o el VIH, además de que miles de partos no fueron
atendidos, ni las diarreas o neumonías, que son la primera causa de mortalidad infantil.
A esta compleja situación se suman los efectos económicos negativos, que también han sido cuantiosos, suponiendo la pérdida de 2.200 millones de dólares en 2015
en la región afectada. Concretamente en Sierra Leona se
estima que su economía se contraerá un 23,5%.
Sin embargo, cuando llegamos a Freetown, la capital,
enseguida percibimos una actividad vibrante en sus calles, llenas de vendedores ambulantes y un tráfico infernal, donde bicicletas, carros, motos, coches, autobuses y
camiones se mezclan con el polvo y los peatones, las mujeres cargando enormes bultos sobre sus cabezas, y los
estudiantes con uniforme camino de la escuela.
El Ébola sigue presente a través de carteles que recuerdan la importancia de no estigmatizar a los supervivientes. En algunos aparece la foto del presidente, Ernest
Bai Koroma, junto a una niña y el siguiente mensaje: "No
deberíamos apartar a nuestros niños porque hayan sobrevivido al Ébola. Juntos podemos acabar con el estigma".
Presente y futuro del hospital
En el distrito de Port Loko, con una población rural de
250.000 habitantes repartidos en pequeñas aldeas, a excepción de algunos núcleos urbanos como Lunsar, la vida
transcurre a otra velocidad. Las carreteras son de tierra y
en la época de lluvias son intransitables, y la telefonía e
internet son un privilegio que solo está al alcance de la
minoría.
En este contexto se mantiene el Hospital San Juan de
Dios desde hace casi 50 años, ya que fue fundado en
1967 por la Orden Hospitalaria. Fue testigo de las atrocidades de la guerra civil en la década de 1990, sirviendo
de refugio en numerosas ocasiones y llegando a estar
ocupado por los rebeldes durante tres años.
Cuando acabó el conflicto en 2002, el hospital hizo algunas reformas y comenzó a normalizar su actividad,
convirtiéndose en un centro referente en Sierra Leona,
que atendía a cerca de 34.000 personas al año antes de
la llegada del Ébola.
Durante la epidemia el hospital tuvo que cerrar dos
veces para ser desinfectado y pasar la cuarentena, tras
el contagio de algunos de sus trabajadores, falleciendo
nueve de ellos y algunos de sus familiares.
Sin embargo, el centro mantuvo la atención de muchas
familias en los poblados que se encuentran en sus alre-

El equipo sanitario del Hospital San Juan de Dios de
Mabesseneh y los cinco voluntarios españoles.

En Freetown, la capital de Sierra Leona, el presidente recuerda
la importancia de no estigmatizar a los supervivientes
de Ébola, que sufren el rechazo de la sociedad.

dedores, a través de campañas de salud comunitaria, distribuyendo comida y medicinas para el tratamiento de malaria y otras dolencias. Esta actividad no ha dejado de
realizarse desde entonces, y un equipo de seis sanitarios
visita semanalmente las comunidades colindantes, recorriendo caminos de tierra en pick up o a pie.
Tuve ocasión de comprobar su compromiso y eficiencia
durante la campaña de vacunación infantil contra el sarampión que llevaron a cabo en Mayo, y que realizan en
coordinación con el Ministerio de Sanidad a través del
Centro de Salud de Lunsar, que facilita las vacunas.
Salimos del hospital a las 9:00 de la mañana y regresamos a las 17:30 de la tarde, tras haber visitado cinco
poblados en los que vacunaron a más de 80 niños a partir
de los 6 meses de edad hasta los 15 años.
La actividad del hospital se sostiene gracias al apoyo
de la Orden Hospitalaria y otras entidades colaboradoras,
entre ellas Juan Ciudad ONGD, ya que la mayoría de los
pacientes no puede pagar por sus servicios o los medicamentos, haciéndose cargo el propio centro de la mayoría de los gastos. En 2015 el centro atendió a cerca de
15.000 personas, una cifra que aumentará este año.
Apoyo desde JCONGD
Además de enviar fondos y al menos dos contenedores
al año con más de 20 toneladas de Ayuda Humanitaria,
Juan Ciudad ONGD envía voluntarios al hospital. Los últimos han sido un equipo de cinco sanitarios españoles
que se desplazaron en Mayo a Mabesseneh para realizar
una Campaña de Cirugía Pediátrica.
Los integrantes del "Spanish team", como se les llamaba en el hospital, son Fernando Rivilla, cirujano pediá-
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El Hno. Patrick es el Coordinador Médico del hospital,
además de encargarse de las urgencias y pediatría. Llegó al
hospital hace menos de un año para continuar la labor del
Hno. Manuel García Viejo, fallecido a causa del Ébola.

trico; Emilio Terol, cirujano general; Teresa Martínez, cirujana maxilofacial; Ana Belén Ortega, anestesista; y Alfredo de Andrés, enfermero.
Desde que llegaron, y durante los 10 días que ha durado la campaña, han realizado jornadas maratonianas
en las que han trabajado mano a mano con el personal
local, para atender al mayor número posible de bebés y
niños con malformaciones congénitas, como labios leporinos y hernias, además de ampliar su campo de acción
a algunos adultos que presentaban patologías complejas,
y realizar numerosas extracciones dentales.
− ¿Cómo valoras la campaña? −Le pregunto al doctor
Rivilla al regreso.
− Todos hemos vuelto muy gratificados por el éxito de
la misión en cuanto a los resultados quirúrgicos, en total
83 intervenciones, con la formación impartida al personal,
y por la actividad asistencial con los pacientes.
El Hno. Manuel
El equipo de voluntarios ha estado trabajando en los
mismos quirófanos en los que operó el Hno. Manuel García Viejo durante los 14 años que vivió en el Hospital San
Juan de Dios de Mabesseneh, dedicado íntegramente al
cuidado de las personas enfermas.
Los trabajadores de quirófano con los que el "Spanish
team" ha pasado muchas horas en esta campaña conocían muy bien al Hno. Manuel, al que todos recuerdan
como una persona muy trabajadora, siempre dispuesto a
enseñarles cómo mejorar y muy apegado a los enfermos,
que eran su principal preocupación.
Por este motivo, aunque ya no está el Hno. Manuel, su
recuerdo permanece nítido en la gente de Mabesseneh,
trascendiendo las puertas del hospital.
La comunidad de Hermanos de San Juan de Dios del
hospital lo recuerda con mucho cariño, y algunos de ellos,
como el Hno. Víctor, aún se emociona y entristece al hablar de Manuel: “Lo echamos de menos. Para nosotros,
los jóvenes, era un ejemplo a seguir”.
Cuando cae la tarde en Mabesseneh un ligera brisa
mueve las hojas de las palmeras y la actividad del hospital comienza a descender, aunque no llega a pararse del
todo, ya que son muchas las personas que necesitan sus
servicios y siguen llegando cada día.

Lucy es estudiante en la Escuela de Enfermería San Juan de Dios
cercana al hospital, donde realiza sus prácticas. En la foto aparece
junto al monumento en memoria de las víctimas del Ébola.

El equipo de voluntarios en una intervención quirúrgica junto al personal del
hospital. Fernando y Alfredo son los más veteranos, ya que empezaron con
estas campañas en 2009. Emilio se sumó al equipo en 2010 y Ana Belén
en 2012. Para Teresa ha sido su primera experiencia en África.
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DELEGACIONES

Castilla y León

Un año más JCONGD estuvo presente en el Día de
las Familias del Centro San Juan de Dios de Valladolid
con una caseta solidaria con artesanía del mundo, galletas artesanales y productos elaborados por los propios usuarios del centro, como colgantes y pulseras.
También se sorteó un viaje en globo, y el dinero recaudado será para el envío de un contenedor de Ayuda
Humanitaria para el Hospital SJD de Asafo, Ghana.
Esta delegación también organizó una Campaña de
Danos la Lata en Valladolid y Palencia, y otra de Destino Limpio, coordinadas por Raquel Juanes.

Cataluña

El pasado 15 de Marzo JCONGD celebró dos charlas de sensibilización en el Parc Sanitari Sant Joan de
Deu para los trabajadores, apoyada con una exposición de fotos, en el marco de un proyecto de cooperación internacional para el desarrollo financiado por el
Ayto. de Sant Boi de Llobregat, para mejorar la atención en el Hogar Padre Olallo de Camagüey (Cuba).
En el acto participaron Belén Jiménez, responsable
de Voluntariado de JCONGD, y el Hno. Eduardo
Ribes, que contó su experiencia de voluntariado en los
centros de la Orden Hospitalaria en Cuba. La jornada
fue organizada por Francesc Garreta, el responsable
de JCONGD en el Parc Sanitari.
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Valencia

El sábado 20 de febrero de 2016 se celebró la 18ª
Asamblea Anual de la ONG “Solidaridad con el Tercer
Mundo-Tavernes” en los locales del Centro parroquial
de “San Pedro” de Tavernes de la Valldigna (Valencia).
Esta organización colabora con JCONGD desde
hace años, y por nuestra parte en la asamblea participaron el Hno. Benjamín Pamplona, delegado en Valencia, y la voluntaria internacional Mª José Rodríguez.
Cerró el acto el Sr. Alcalde de Tavernes de la Valldigna, Jordi Juan, quien agradeció el trabajo solidario
de la ONGD local y renovó la colaboración municipal
con esta actividad solidaria.

Cantabria

La delegación de JCONGD participó en la 1ª Jornada de Networking Responsable organizada por la
Cámara de Comercio de Cantabria el 17 de Junio.
La organización participó con un stand informativo
y las presentaciones de Rosa Fombellida, coordinadora de Voluntariado del Hospital Santa Clotilde, y
Adriana Castro, responsable de Comunicación de
JCONGD. Además, asistieron el Superior del Hospital,
el Hno. Juan José Ávila, y la responsable de Recursos
Humanos del centro, Eva Salmón.
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Colabora con nosotros
Tu ayuda llega y ellos la necesitan

Campaña gratuita de vacunación infantil del Hospital San Juan de Dios en los poblados de Lunsar (Sierra Leona).

Doblar por la línea de puntos

www.juanciudad.org

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

Pegar
sello

Recorta, completa y envíanos este cupón.
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Con tu apoyo
podremos atender
a más personas
que viven en
situación de pobreza
y necesitan atención
sanitaria.
Este niño vive en Iquitos (Perú), donde la Clínica San Juan de Dios realiza
Campañas de Mensajeros de la Salud en barca, para poder acceder a lugares de difícil acceso.
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

Socio colaborador
Nombre
Dirección
Población
Provincia
NIF
Hacienda)

Apellidos
Nº

Domiciliación bancaria
Piso

Teléfono
(necesario para certificados de

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

Recibir más información sobre Juan Ciudad ONGD
Colaborar con la revista ENTRE TODOS
Anual bienhechor 6 euros
Colaborar con distintos materiales

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

euros

Giro postal

Banco
Dirección
Población
Provincia

CP

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

trimestre
única

semestre

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

de 20___.

Atentamente,
Firmado:

Banco Santander
(C/ Serrano, 211. Madrid)
IBAN ES63 0049 6096 4225 1013 7261
De conformidad con lo establecido en la L.O.P.D. 15/1999 le solicitamos el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en Ficheros titularidad de la Fundación Juan
Ciudad con la finalidad de una adecuada gestión económico administrativa y de comunicación informativa con nuestros colaboradores. Igualmente le informamos que su datos serán
cedidos a su entidad bancaria para el cobro domiciliado de su donación y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la aplicación de las deducciones tributarias por donación
que le corresponden. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales en la dirección de la Fundación Juan Ciudad. Herreros de Tejada, Nº 3, 28016 - Madrid. También puede solicitarlo en lopd@sanjuandedios-fjc.org
También informamos que Juan Ciudad ONGD es una Organización que se encuentra como beneficiaria de mecenazgo y acogida al régimen fiscal especial regulado en el Título II
de la Ley 49/2002, de entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al mecenazgo y que los donativos entregados a esta ONGD desgravan en la declaración de la Renta.
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Camerún

SOBRE EL TERRENO:

Por Esther de Castro
Arquitecta cooperante de JCONGD

Llegué a Douala a mediados de Enero de 2016, hace
cinco meses. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya había estado antes en África, pero siempre en zonas rurales, por
lo que al principio me costó un poco adaptarme a una ciudad tan ruidosa, con tantísimas motos y donde el transporte público consiste en compartir varios taxis hasta llegar
a tu destino. Sin embargo, nuestro hospital se encuentra
a las afueras de esta gran ciudad, donde aún se puede
cultivar la tierra y donde la gente que viene de los pueblos
comienza a asentarse (es por ello que todo este área la
llaman “le village”).
Trabajo supervisando las obras del segundo módulo de
la Clínica de Salud y Ortopédico San Juan de Dios, un módulo que será destinado a la rehabilitación. La construcción
la lleva a cabo una pequeña empresa camerunesa, Mr.
Magloire, un joven emprendedor al que los Hermanos han
querido dar una buena oportunidad confiando sus obras.
Los comienzos siempre son difíciles, pero para una mujer,
joven y extranjera, trabajar en obra en Camerún mucho
más. Las personas que se acercan a curiosear se sorprenden de ver una mujer trabajando bajo el sol, mano a mano
con los obreros.
Sin embargo, he de reconocer y valorar la buena relación y el respeto mutuo que hemos llegado a entablar
todos los trabajadores, teniendo en cuenta que aquí la
mujer es tratada aún en muchas ocasiones como un objeto, y donde la violencia machista es vista como algo cotidiano.
Cada día, a primera hora de la mañana, visitamos las
obras el jefe de obra, Mr. Silvestre, y yo para ver el programa de la jornada. Es un hombre encantador y experi-

mentado, siempre dispuesto a escuchar y a discutir sobre
nuestros diferentes puntos de vista. Por cada discrepancia,
surge un debate del que aprender. Como en cualquier obra
hay que estar atenta a la calidad del trabajo, pero poco a
poco ellos van adquiriendo algo de mi conocimiento y, por
supuesto, yo del suyo, para lograr un buen trabajo en
común.
Saber que una vez que se acaben las obras, el edificio
servirá para ayudar a mucha gente, es gratificante. Y es
que en África, además de
todas las enfermedades de
las que oímos tanto hablar,
una razón principal por la
cual acudir al hospital son
los accidentes de tráfico
(debido al uso masivo de
moto-taxis y el mal estado
de las calzadas) y, en concreto en Douala, de la
construcción.
Es por ello que estoy
convencida de la necesidad de una especialidad de
este tipo en la zona.
Tengo la suerte de vivir
el día a día del módulo que
está ya en funcionamiento,
y veo como los pacientes
encuentran aquí un apoyo
y un consuelo, no solo una
cura a sus enfermedades.
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VOLUNTARIADO

Por Belén Jimenez. Responsable de
Voluntariado de Juan Ciudad ONGD

SENEGAL

Cristina Alonso Salgado
Trabajadora social
Cristina es diplomada en trabajo social especializada en Salud Mental, y desde 2012
es voluntaria de Juan Ciudad ONGD en el proyecto “Salud Mental para Todos”, llevado
a cabo en el Centro de Reposo de Piura (Perú), colaborando en dos ocasiones en 2012
y 2014. Además, el pasado noviembre de 2015 fue voluntaria de JCONGD en los centros
de salud mental de San Juan de Dios en Senegal.
El Centro de Dalal-Xel cuyo significado es “El descanso
del alma” es un centro de asistencia psiquiátrica, situado
en las afueras de la ciudad de Thiès, Senegal, destinado
a la atención de pacientes adultos, hombres y mujeres
en régimen de internamiento y de consultas ambulatorias
que funcionan diariamente así como la asistencia a urgencias durante el horario de día.
Se trata de un centro con diferentes construcciones independientes; situado en un terreno amplio con un jardín
cuidado, donde se encuentran diferentes pabellones
como la casa comunidad de los Hermanos, la vivienda familiar del director médico, los pabellones de internamiento de hombres y mujeres construidos alrededor de
un espacio en forma circular, representando una plaza
que ocupa un lugar de encuentro entre los residentes pacientes.
Durante el tiempo de mi estancia junto a otros dos voluntarios, en el centro no se perciben situaciones de tensión en la convivencia entre todos los componentes del
mismo, pacientes, personal técnico, auxiliares, familiares
etc.. sino que por el contrario el espacio abierto y amplio
produce tranquilidad.
En la ciudad de Thiès, como en el resto de Senegal,
conviven pacíficamente las personas de religiones y practicas distintas, como musulmanas, cristianas y animistas.
La actividad cotidiana transcurre con consultas externas con horario de mañanas aunque los pacientes pueden empezar a llegar a las 5 y media de la mañana para
solicitar turno, que comienza a repartirse a las 6 de la mañana
El idioma oficial en Senegal es el francés, aunque existen muchos dialectos, siendo el más general el wolof.
La acogida y nuestra integración en el centro de salud
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mental ha sido muy favorable, a pesar de no comunicarnos en francés y relacionarnos especialmente con los
Hermanos en español e italiano. La convivencia tanto con
los Hermanos, como el personal y los internos ha sido
muy agradable y positiva.
La propuesta que llevábamos como voluntariado era
observar y aportar sugerencias y posibilidades para la
puesta en marcha de un proyecto de psiquiatría comunitaria similar al del centro de Piura.
Desde hace un año, y por iniciativa de los Hermanos
del centro, cada 15 días salen a dos comunidades de la
región alejadas de la ciudad de Thiès. El objetivo: acercar
la consulta a pacientes nuevos y realizar seguimientos de
casos ya diagnosticados y en tratamiento psiquiátrico.
Las comunidades visitadas son las de Louga y Bambey.
El desplazamiento se realiza en sábado por utilización
de un puesto de salud primaria que prestan su uso en un
día sin consultas. El equipo que participa está formado
por un psiquiatra, un enfermero, que se alternan entre los
fijos del centro y el Hermano Jam, técnico en electroencefalogramas.
Este equipo se traslada al centro ambulatorio de la comunidad con el fin de hacer el seguimiento a los pacientes residentes en dichas comunidades. Durante nuestra
estancia como voluntarios hemos acompañado al equipo
terapéutico a las consultas en comunidad.
Los objetivos conseguidos a través del desplazamiento
de los profesionales al entorno donde viven los pacientes
es muy positivo, y en un primer momento surgen como
una propuesta para evitar los costes de desplazamiento
de las personas en seguimiento psiquiátrico, además de
facilitar el acceso a consulta a los pacientes psiquiátricos
más reacios al traslado a Thiès.
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VOLUNTARIADO

CAMERÚN

Ombretta D’Aura, educadora social
Ayoze Gil Santiago, médico de familia

Ayoze Gil Santiago y Ombretta D’Aura han colaborado del 12 de marzo al 28 de abril de
2016 en Centro de Salud y Ortopedia de San Juan de Dios de Yassa, Douala, en Camerún,
en su primera experiencia como voluntarios de Juan Ciudad ONGD.
La mayor parte de nuestro trabajo se ha realizado en
el Centro de Salud y Ortopedia de San Juan de Dios de
Yassa, un centro bien equipado que cuenta con: una consulta, cuatro habitaciones de hospitalización con nueve
camas en total, un laboratorio, un quirófano/sala de partos
y una farmacia/recepción. También consta de un anexo
con una sala para curas y otra sala para rehabilitación.
Además, hemos dado apoyo al Centro de San Juan de
Dios Boko, también en Douala.
A partir del 23 de marzo estuve trabajando como médico en la Clínica de Yassa. Los días de muchos pacientes nos repartíamos los casos. Durante nuestra estancia
en la Clínica detectamos un aumento de la carga asistencial, llegando una media de 15 pacientes cada mañana,
y a veces hasta 20.
Como los Hermanos desde los primeros días expresaron su interés por dar impulso a la actividad de la educación para la salud, que hasta entonces se estaba
desarrollando puntualmente, con Ombretta también pudimos diseñar dos pequeños programas de educación, destinados a las enfermeras encargadas de la atención
prenatal y vacunación. Además de dinamizar y acompañar al equipo de enfermeros en la realización de actividades de educación para la salud y elaboración de
materiales educativos.

Durante la tercera semana se empezó a implementar
el programa de educación para las mujeres embarazadas
(que acuden al centro cada jueves), mientras que el programa para las mamás que acuden a vacunar los niños
empezó la última semana de abril (ya que hay una única
cita al mes).
Ombretta también colaboró en actividades administrativas y apoyo en necesidades cotidianas principalmente
en la recepción y farmacia del Centro de Yassa junto a la
enfermera Cristiana.
La experiencia en Camerún ha sido muy positiva y enriquecedora para los dos, hemos aprendido mucho a nivel
profesional y humano en este mes y medio. A la vez consideramos haber podido hacer al hospital alguna pequeña
contribución, que confiamos que puedan ser duraderas
en el tiempo.
Creemos que el hospital de Yassa tiene mucho potencial y la presencia de voluntarios en este centro será muy
positiva a nivel de intercambio de conocimientos y motivación del personal.
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VOLUNTARIADO

Camerún

Hermano Jesús González. Fisioterapeuta

El Hno. Jesús González es fisioterapeuta y ha colaborado con distintos centos y hospitales de la Orden Hospitalaria en África y América Latina, para dar apoyo en el área de
la rehabilitación, además de impulsar iniciativas sociales.
Con este pequeño reportaje quiero manifestarles algo de
la Cooperación Misionera, en nuestros centros de San
Juan de Dios en Camerún. A lo largo de mis muchos años
por aquella tierra, son muchas y grandes las experiencias
vividas.
Fueron muchos los niños y niñas que lograron recuperarse y que hoy, algunos de ellos, están integrados en la
sociedad. Otros lo siguen intentándolo, no sin grandes dificultades. Para mí el encuentro con un grupo de ellos,
después de cuatro años, ha sido muy agradable y gratificante.
Ahora, en esta nueva etapa, como Cooperante Voluntario,
a través de JCONGD, quiero manifestarles mi reciente
experiencia en nuestros centros de San Juan de Dios de
Batibo (North West), Yassa y Boko (Douala).
Fueron tres meses de intensa actividad, con la puesta en
marcha de dos pequeños Servicios de Fisioterapia, para
la asistencia de los pacientes de Batibo y Yassa,que
están orientando su actividad a la Cirugía Ortopédica.
Todo está en los inicios y con gran necesidad de cooperantes voluntarios, dispuestos a colaborar con el personal
autóctonopara que aquellos Centros vayan adelante.
Como lo más notable de esta cooperación, les expongo
24 Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2016

los casos de algunos niños de Cirugía Ortopédica que
han sido intervenidos en nuestro centro St. John of God
Health Center de Batibo.
Una niña afectada de Polio, con grandes retracciones de
sus miembros inferiores, es una de ellas. Esta niña fue
admitida en el centro en un estado muy lamentable, ya
que solo se movía arrastrándose por el suelo gateando.
En su preoperatorio, fue necesario varios días de intensa
limpieza y una capa de vaselina para poder ser intervenida (fotos). Tuve la suerte de poder participar en su primera intervención de su pierna derecha, realizada por el
Dr. Joan, con corrección de sus grandes retracciones,
principalmente de pie. Su post operatorio fue muy doloroso. Tuvo la suerte de estrenar el Servicio de Fisioterapia. Ahora, después de completar su pierna izquierda se
encuentra en el centro Sajocah de Bafut para que con
unos calipers, pueda caminar.
El Hno. Linus Tangu, superior del Centro, me ha confirmado que ya tiene sus aparatos.
Esto es solo una muestra de los muchos casos, que todavía existen por aquella tierra y que sin una cooperación
sobre el terreno, muchos no podrían tratarse y mejorar,
para que algún día pueda caminar.
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COLABORADORES

Seguir mejorando la ayuda
Desde esta sección queremos siempre destacar las
donaciones recibidas por personas, grupos o empresas
con un alto nivel de implicación solidaria.
Por Iratxe Díaz. Responsable Secretaría Técnica de JCONGD

BMW Group (Madrid)
El pasado mes de abril tuvimos la suerte de recibir una fantástica donación
de 72 ordenadores con pantalla TFT, que ya hemos enviamos a nuestros
hospitales y centros en África.
Grupos varios
Desde hace varios años recibimos desde diferentes puntos de España vendas tejidas a mano, arrullos
para recién nacidos y ropa infantil que enviamos sobre todo a nuestros centros de África. Desde estas
líneas queremos agradecer a las señoras de Campaspero (Valladolid), Barbara Solís (Mérida), grupos
de Cáritas de Esquivias (Toledo) y Madrid, Parroquia Santiago Apóstol de Navas de Oro (Segovia),
Pilar Pérez con Mertxe Kareaga y el grupo de costura del Hogar del Jubilado de Ipurua (Eibar)… tantos
y tantos grupos que cosen y tejen, horas y kilómetros de hilo para los que menos recursos tienen. ¡Mil
gracias!
También deseamos agradecer la dedicación de Asunción Mariño (Choni) desde Moraleja (Cáceres) que
desde hace años colabora y nos hace llegar las aportaciones de tantos vecinos que desean hacer más
por los demás.
Otras formas de solidaridad
No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer la solidaridad de Simón y su familia en Zaragoza
que para celebrar su Primera Comunión optó por rechazar regalos y a su vez invitar a sus familiares a
apoyar el proyecto de compra de alimentos para Africa. Gracias a las aportaciones de toda la familia y
amigos se han podido recaudar 1.450 euros. ¡Gracias Simón y felicidades!

Más información sobre donaciones:
Tel.: 91 387 44 83
Correo-e: juanciudad@juanciudad.org
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Seis blogs imprescindibles

1.

pobrezacero.wordpress.com

Pobreza Cero es un movimiento estatal, organizado por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España. Pretende implicar a
todos los sectores de la sociedad civil en la lucha contra las causas
de la pobreza y de la desigualdad de una forma urgente, definitiva
y eficaz. El 17 de octubre se celebra el todo el mundo el Día de
Lucha contra la Pobreza.

3.

2.

http://esencialesparalavida.org

Esenciales para la Vida es una campaña que nace en consonancia
con la misión de la ONGD Farmacéuticos Mundi (Farmamundi), contribuir a asegurar el derecho universal a la salud. Esta iniciativa se
inició en el 2008 y se centra en el análisis de la falta de acceso a
medicamentos esenciales (AME) a nivel global, que afecta principalmente a los países del sur.

https://www.isglobal.org/healthisglobal

Un espacio abierto a todas aquellas ideas que persigan un acceso
equitativo a la salud en todo el mundo. Lo publica el Instituto de
Salud Global de Barcelona (ISGlobal), que nace de la alianza entre
instituciones académicas, gubernamentales y filantrópicas para
afrontar los retos de la salud en un mundo globalizado.

4.

http://derechoalimentacion.org

5.

Las organizaciones ONGAWA y Prosalus promueven esta campaña,
para defender el derecho a la alimentación, que se traduce en el derecho a tener acceso, individual o colectivamente, de manera regular
y permanente, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente
adecuada y suficiente, así como a los medios para producirla, de
forma respetuosa con las tradiciones culturales de cada población.

http://www.periodismociudadano.com

Un observatorio alrededor de todo lo que ocurre en el entorno del
periodismo ciudadano, la participación de los lectores y el ciberactivismo en la red. Su fundador es Óscar Espiritusanto, Profesor asociado en el Departamento de Periodismo y Comunicación
Audiovisual de la Univ.Carlos III de Madrid, y cuenta con la colaboración de diferentes profesionales del periodismo.

6.

http://www.africacuestiondevida.org/

Esta campaña de REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) “África cuestión de vida, cuestión debida” tiene por objetivo
la sensibilización y Educación para el Desarrollo en la que se mira
África desde África, y con ojos nuevos y positivos.
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Campañas

Emergencia

Ayuda Ecuador

Con motivo del terremoto que sacudió la costa de Ecuador el pasado 16 de abril, Juan Ciudad ONGD puso en marcha una campaña
para recaudar fondos y apoyar las labores de ayuda para los damnificados, a través de los dos centros de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios de Quito.
Tras el seísmo, el Albergue San Juan de Dios de Quito se convirtió
en un centro de recogida y distribución de ayuda de emergencia, a
petición del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador.
En un primer momento se llevaron víveres, agua potable, enseres,
ropa y otros productos de primera necesidad a Pedernales, una de
las zonas más afectadas. Ahora se trabaja en dar apoyo a las tareas
de reconstrucción, ya que se calcula que al menos 26.000 personas
perdieron sus viviendas.
Queremos agradecer a todas las personas y centros de San Juan
de Dios en España su contribución con esta campaña.
Se han recaudado 85.124 euros.

Liberia y Sierra Leona

Campaña de Navidad 2015

Las pasadas Navidades Juan Cuidad ONGD puso en marcha una
campaña para recaudar fondos para los dos hospitales que tiene la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Liberia y Sierra Leona, y
que se encuentran trabajando para recuperar los niveles de servicios
sanitarios que prestaban antes de la epidemia de Ébola.
Actualmente tanto el Saint Joseph Catholic Hospital de Monrovia
como el Saint John of God Hospital de Lunsar han podido recuperar
gran parte de su actividad, siendo una prioridad volver a atender a la
población en toda su zona de influencia.
Estos dos hospitales situados en Monrovia (Liberia) y Lunsar (Sierra Leona) han atendido a 50.600 personas en áreas materna e infantil y otras especialidades, entre noviembre de 2014 y diciembre de
2015, durante la epidemia de Ébola.
Se han recaudado 75.401 euros.

Información Fiscal

Las aportaciones recibidas a partir de 2016 desgravarán más que en años anteriores
Aportaciones hasta 150€ desgravarán un 75% (a una o varias entidades)

35% si en 2016, 2015 y 2014 diste esa cantidad (igual o mayor) a la misma entidad

30% a partir de aportaciones anuales de 150 €
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO
Dpto. de Proyectos de JCONGD: Ana Meyer y Xisco Muñoz

En 2015 Juan Ciudad ONGD desarrolló 60 proyectos de cooperación
en África, América Latina y Asia, que servirán para que cada día
más personas tengan acceso a servicios sociales y sanitarios de
calidad.

CAMAGÜEY - CUBA
Nombre del proyecto:

Fortalecida la capacidad asistencial en el Hogar Padre Olallo de
Camagüey, con la adquisición de equipamiento específico para
la atención a pacientes de rehabilitación física (aparatos)

Por qué ha sido necesario:

El fin último de este proyecto es mejorar la atención sociosanitaria de los pacientes de rehabilitación y fisioterapia, en especial de la tercera edad, que residen en el
municipio de Camagüey. Para ello, el Hogar Padre Olallo
de los Hermanos de San Juan de Dios ha contado con el
apoyo de la Fundación Heres y la Fundación Fabre, que
con su aportación económica han contribuido a la adquisición de aparatos de rehabilitación física mediante electroterapia, láser, microondas y terapia de onda corta,
entre otros.
Este proyecto se enmarca dentro de una iniciativa de
intervención más grande que comprende cambios tanto
a nivel de infraestructura como a nivel organizacional. En
el Hogar Padre Olallo se está llevando a cabo desde el
año 2010 una ampliación de infraestructuras que permitirá atender a los pacientes con mayor comodidad y más
espacio. Mientras tanto, se sigue ofreciendo el servicio
en el antiguo edificio, que cada vez se encuentra más obsoleto.
Tras la elaboración de un diagnóstico de necesidades
de equipamiento por parte del personal del Hogar Padre
Olallo , Juan Ciudad ONGD se implicó en la búsqueda de
apoyo para la adquisición y el envío de los mismos a
Cuba. Dada la particular situación económica del país,
que impide adquirir estos equipos en el mercado local, se
planteó como mejor opción la compra de los equipos en
España y su envío por vía marítima.
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Subvenciones concedidas:
Fundación Heres: 12.234,00 euros
Fundación Fabre: 9.000,00 euros

Maqueta_Entretodos_19_02_Maquetación 1 29/06/2016 17:02 Página 29

PROYECTOS

SIERRA LEONA

LUNSAR:

Nombre del proyecto:

Apoyo a la reapertura del
St. John of God Hospital de Lunsar tras la epidemia de Ebola

Por qué ha sido necesario:

El Saint John of God Hospital, situado en Lunsar, distrito de Port Loko, tuvo que hacer frente a la epidemia de
Ébola que afectó a varios países de África Occidental,
entre ellos Sierra Leona, del 2014 hasta principios de
2016.
El hospital tuvo que ser clausurado en dos ocasiones,
hasta poder disponer de los recursos necesarios para su
reapertura de forma segura, que incluyó la formación y capacitación del personal y la redistribución de algunos servicios y una nueva zona de triaje.
Durante la emergencia, la atención ha sido gratuita, lo
que conlleva una falta de ingresos para hacer frente a los

gastos del hospital, como el pago de personal, mantenimiento diario, medicinas etc...
Gracias al apoyo de instituciones como la Fundación
Canaria Naranjo Galván y el Grupo de Solidaridad con el
Tercer Mundo de Tavernes de la Valdigna, el St. John of
God Hospital pudo reabrir su servicio de consultas externas en condiciones de seguridad apropiadas, ofreciendo
atención a sus pacientes gracias a que disponía de material de protección adecuado como guantes, batas, delantales o bolsas de desechos, adquiridos con el apoyo
de estas dos entidades y enviados a Sierra Leona en un
contenedor por vía marítima.

Subvención concedida por la Fund. Canaria N. Galván: 3.000,00 euros
Fondos otorgados por Grupo Solidaridad Tercer Mundo: 2.085,00 euros

Nombre del proyecto:

Mejora de las condiciones de seguridad del St. John of God Hospital
de Lunsar para atención de pacientes en periodo de post emergencia

Por qué ha sido necesario:

El St. John of God Catholic Hospital, desde donde se
lleva a cabo el proyecto, puso en marcha un centro de observación de Ébola en febrero de 2015, para cumplir con
los criterios a la hora de operar en situación de epidemia.
Se trata de una instalación para la observación de pacientes sospechosos, que se encuentra a unos 80 metros
de la parte posterior del área de hospitalización del hospital. No obstante, el personal del centro se ha mantenido,
ya que el país aún no se ha declarado libre de ebola.
El Saint John of God Hospital de Lunsar, anticipándose
a los posibles problemas que pudieran aparecer en el periodo post Ébola, y de cara a cumplir con los requerimientos del Ministerio de Salud, planteó como estrategia la
transformación del centro de observación en una unidad
de aislamiento, destinada a ofrecer servicios para controlar los brotes de enfermedades, tanto Ébola como otras
epidémicas.

Subvenciones concedidas:
Ayto. de Pamplona: 26.044,00 euros
Ayto. de Murcia: 9.979,69 euros
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PERÚ

PROYECTOS

PIURA:

Nombre del proyecto:

Mejora de las infraestructuras
del Centro de Reposo San Juan de Dios
Por qué ha sido necesario:
El Centro de Reposo San Juan de Dios de Piura de la
Orden Hospitalaria brinda desde hace 38 años servicios
de salud Mental en Piura y la zona norte del Perú (Tumbes, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Jaén).
Sus servicios incluyen consulta externa en psiquiatría
y psicología, internamiento, farmacia, transporte sanitario
(ambulancia), psicoterapia familiar y de pareja, centro de
día y tratamiento de adicciones y atención comunitaria en
zonas vulnerables.
Actualmente el centro cuenta con 29 colaboradores
asistenciales, 9 colaboradores administrativos, 12 colaboradores de servicios generales y 21 voluntarios que
ayudan en los diferentes programas sociales a cargo de
la Dirección de Pastoral de Salud y Social.
El Centro de Reposo, ante la demanda de nuevos ser-

vicios de atención y el aumento, desde 2009, de la afluencia de voluntariado internacional de Juan Ciudad ONGD
enmarcado dentro del proyecto “Salud mental para todos”,
se ha visto en la necesidad de tener que construir un espacio destinado a la mejora de las instalaciones.
Las infraestructuras se han quedado obsoletas y deterioradas al ser una construcción de más de 40 años, y los
espacios no están adaptados a las necesidades actuales.
Por este motivo, con este proyecto y el apoyo del Ajuntament d’Esplugues Baix Llobregat, se ha determinado la
remodelación de una edificación ya existente, concretamente cuatro habitaciones, la planta baja y los accesos,
para adecuarla a los estándares de la Orden Hospitalaria
y mejorar la calidad de atención de los pacientes en el
centro y de acogida de los voluntarios internacionales.

Subvención concedida por el Ayuntamiento de
Esplugues de Llobregat: 9.000,00 euros

AREQUIPA:

Nombre del proyecto:

Adquisición equipamiento hospitalización pediátrica
Por qué ha sido necesario:

La Clínica San Juan de Dios de Arequipa cuenta con
un área de Hospitalización Pediátrica, dirigida exclusivamente a niños y niñas de escasos recursos económicos,
quienes en su mayoría son exonerados de los pagos o
realizan una colaboración económica mínima. La Clínica
subvenciona aproximadamente el 91% de todos los gastos médicos correspondientes a las necesidades que los
niños/as requieran en su estadía hospitalaria.
Dado que la atención y el tratamiento de estos/as
niños/as es una prioridad para el centro, existen dificultades para comprar y renovar equipos, instrumental y
muebles médicos, que son necesarios para que los profesionales puedan trabajar con mayor eficiencia y rapidez, brindando una atención de calidad.
La demanda de servicios cada vez es mayor, así como
la exigencia resolutiva. Pese al mantenimiento realizado
en los instrumentos y materiales utilizados, éstos se han
deteriorado con el paso del tiempo, debido a su uso constante y al aumento de ingresos hospitalarios.
Fondos recaudados
con la BML: 22.492 euros
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Con el apoyo de los fondos recaudados en la carrera
solidaria Barcelona Magic Line 2015, la Clínica San Juan
de Dios de Arequipa ha podido adquirir numerosa dotación médica para su área de niños sociales como desfibriladores, pulsioxímetros, aspiradores y sensores y
balanzas pediátricos y neonatales, entre otros equipos.
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BOLIVIA

PROYECTOS

COCHABAMBA:
Nombre del proyecto:

Mejora de las infraestructuras
en el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios
Por qué ha sido necesario:

El Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios está ubicado
en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Se inauguró en
septiembre de 1953 como propiedad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios por medio de Convenio suscrito con el Gobierno Nacional de Bolivia y la Orden
Hospitalaria.
Este centro cuenta con una capacidad de 220 camas
para la hospitalización de pacientes.
Asimismo, el Instituto Psiquiátrico presta servicios en:
atención ambulatoria, prevención psiquiátrica y drogodependencia, actividades curativas (psicoterapia), rehabilitación y reinserción social, apoyo diagnóstico, formación
profesional, centro docente (nivel universitario): enfermería, psicología, auxiliares y médicos residentes, 9 consultorios, gabinete de electroencefalografía y laboratorio.
Además, el centro atiende a los grupos más vulnerables de la sociedad, especialmente, a las personas más
pobres que requieren atención hospitalaria en el área de
salud mental y otras especialidades.
Dadas las dificultades existentes en el centro para
afrontar los gastos que supone dicha atención, se cuenta
con el apoyo de autoridades y personas locales. Sin embargo, no llega a ser suficiente para soportar el peso del
centro sanitario.
Actualmente se tiene un promedio de 180 pacientes
hospitalizados por mes y requiere alimentar todos los
días, con desayuno, almuerzo y cena, a estas personas,
así como un servicio de limpieza y lavandería.

A causa del deterioro de los equipos de cocina y lavandería, se planteó reacondicionar dichas partes del Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios de Cochabamba, con
el objetivo de mejorar la calidad del servicio de hospitalización y acreditar el Hospital. Ya que dichas necesidades
fueron detectadas no sólo por los pacientes, sino también
por los mismos trabajadores y responsables del centro.
Juan Ciudad ONGD viene apoyando su esfuerzo en
este sentido porque considera que realiza una labor necesaria y demandada por la población.
A través de este proyecto, apoyado por el Ayuntamiento de Valladolid, se pretende beneficiar a los pacientes anteriormente mencionados y aquellos atendidos en
consulta externa (más de 3.000 consultas al año), por lo
que el número final de beneficiarios indirectos es mayor.
Los pacientes del centro no tienen un perfil invariable,
sino que son tanto jóvenes como adultos de ambos sexos
que presentan una patología psiquiátrica, deficiencia
mental, multidiscapacidad, trastornos motor y/o trastornos graves de comunicación.
Aunque en los últimos años, el Instituto Psiquiátrico
también ha desarrollado actividades de atención primaria,
secundaria y terciaria en su propio centro, en relación con
los servicios del Hospital General Público de la ciudad de
Cochabamba, suponiendo así un continuo esfuerzo ascendente por parte del centro.

Subvención concedida por el Ayuntamiento
de Valladolid: 2.739,72 euros
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Vernis es una niña con discapacidad física que vive
en la selva y está siendo atendida en la Clínica
San Juan de Dios de Iquitos (Perú)

Tu ayuda llegasirve

En 2015 Juan Ciudad ONGD desarrolló 60 proyectos
de cooperación en África, América Latina y Asia, y
envió 34 contendores de Ayuda Humanitaria.
HAZ UNA DONACIÓN

Transferencia: ES63 0049 6096 4225 1013 7261

Juan Ciudad ONGD
Delegaciones

Andalucía: Hospital San Juan de Dios.
Eduardo Dato, 42. 41005 Sevilla
Aragón: Hospital San Juan de Dios.
Paseo Colón, 14. 50006 Zaragoza
Asturias: Sanatorio Marítimo.
Avda. José García Bernardo nº 708. 33203 Gijón
Baleares: Hospital Sant Joan de Dèu.
Psg. Cala Gamba, 35. 07007 Palma de Mallorca
Canarias: Ciudad San Juan de Dios.
El Lasso s/n. 35080 Las Palmas de Gran Canaria
Cantabria: Hospital Santa Clotilde.
General Dávila 35. Apdo. 37. 39006 Santander
Castilla y León: Centro San Juan de Dios. Avda.
de Madrid. 68.47008 Valladolid

Sede central

Madrid: Herreros de Tejada, 3. 28016 Madrid

Cataluña: Germans de Sant Joan de Dèu.
Dr. Antoni Pujadas nº40. 08830 Sant Boi de
Llobregat (Barcelona)
Galicia: Hogar y Clínica San Rafael.
San Juan de Dios, 1. 36208 Vigo (Pontevedra)
Murcia: Albergue Jesús Abandonado.
Crta. Santa Catalina, 55. 30012 Murcia
Navarra: Hospital San Juan de Dios.
Beloso Alto, 3. 31006 Pamplona
País Vasco: Hospital San Juan de Dios.
Avda. Murrieta nº70. 48980 Santurce (Vizcaya)
Valencia: Sant Joan de Dèu Serveis Socials.
Luz Casanova, 8. 46009 Valencia

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

