
ANDALUCÍA - Eduardo Dato, 42 - 41005 Sevilla
ARAGÓN- Paseo de Colón, 14 - 50006 Zaragoza
ASTURIAS - Avda. José García Bernardo, 708 - 33203 Gijón
BALEARES - Psg. Cala Gamba, 35 - 07007 Palma de Mallorca
CANARIAS - El Lasso, s/n - 35080 Las Palmas de G.C.
CANTABRIA - General Dávila, 35 - 39006 Santander
CASTILLA Y LEÓN - Avda. Madrid, nº68-Apdo. 266 - 47008 Valladolid
CATALUÑA - Dr. Antoni Pujadas, 40 - 08830 St. Boi de Llobregat
GALICIA - San Juan de Dios, 1 - 36208 Vigo
MADRID - Herreros de Tejada, 3 - 28016 Madrid
MURCIA - Ctra. Sta. Catalina, 55 - 30012 Murcia
NAVARRA - Beloso Alto, 3 - 31006 Pamplona
PAÍS VASCO -  Avda. Murrieta, 70 - 48980 Santurce
VALENCIA - Luz Casanova, 8 - 46009 Valencia
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La financiación de todos los proyectos y microproyectos realizados a lo largo de 2011 por Juan Ciudad ONGD ha sido
posible gracias a las aportaciones de nuestros bienhechores, parroquias, grupos y personas particulares que cola-
boran periódicamente y en campañas especiales, Centros, Comunidades y Asociaciones vinculadas a los Hermanos
de San Juan de Dios, así como las subvenciones de: 

CUENTA DE RESULTADOS Ejercicio 2011

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS: CURIAS ESPAÑOLAS
ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS: OTROS (CENTROS, COMUNIDADES,  ETC)
DONACIONES PERSONAS FÍSICAS
DONACIONES PERSONAS FÍSICAS (SOCIOS)
DONACIONES PERSONAS JURÍDICAS
FONDOS PROPIOS  (RENDIMIENTOS DE CAPITAL Y REMANENTES)

445.770,93
877.050,46

7.633,06
1.456,00

291.289,82
16.571,68

15,98%
31,46%

0,27%
0,05%

10,45%
0,59%

Ingresos privados

Ingresos públicos
AECID, COMUNIDADES AUTÓNOMAS, DIPUTACIONES, AYUNTAMIENTOS, ETC. 1.148.136,01 41,18%

1.639.771,95 58,82%

1.148.136,01 41,18%

€
€
€
€
€
€

€

€

€

PROYECTOS
PROYECTOS ÁFRICA
PROYECTOS AMÉRICA
PROYECTOS OTROS DESTINOS O DESTINOS EN COMÚN
AYUDA HUMANITARIA
AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA-ÁFRICA
AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA-AMÉRICA
AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA-OTROS DESTINOS Ó EN COMÚN
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
GESTIÓN EN SERVICIOS CENTRALES

2.158.918,62
1.215.118,54

771.930,59
171.869,49

5.695,95
3.000,00

943,40
1.752,55

340.204,34
277.879,20

77,58%
43,67%
27,74%
6,18%
0,20%
0,11%
0,03%
0,06%

12,23%
9,99%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

GASTOS

INGRESOS 2.787.907,96 100,00%€

2.782.698,11 100,00%€

AAJIPH (Provincia Francia OH)
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional

Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo
Alliance OH

Ayuntamiento de Esplugues
Ayuntamiento de Sevilla

Ayuntamiento de Tres Cantos
Ayuntamiento de Valladolid

Banco de Santander
Cabildo de Gran Canaria
Diputación de Córdoba
Diputación de Valencia 

Diputación de Valladolid

Diputación de Zaragoza
Fundación Canaria Naranjo Galván

Fundación Fabre
Generalitat Valenciana
Gobierno de Navarra

Junta de Castilla y León 
Manos Unidas

Obra Social Bankia
Prov. Aragón OH (Fundación Probitas)

Provincia de Aragón OH
Provincia de Castilla OH

Provincia Bética OH
Provincia Portugal OH

Juan Ciudad ONGD
Herreros de Tejada, 3
28016 - MADRID
Tel + 34 913 874 483 
Fax +34 913 441 308
juanciudad@juanciudad.org
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www.juanciudad.org
Facebook: Juan Ciudad Ongd

Twitter: JuanCiudadONGD
Youtube: JuanCiudadONGD
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Una iniciativa de los Hermanos de San Juan de Dios

AGRADECIMIENTOS
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Argentina
Reforma del Pabellón 3 de la Casa Nuestra Señora del Pilar en Luján, un centro de

salud mental que necesitaba esta reforma para seguir ofreciendo los servicios de trata-

miento y rehabilitación integral que se prestan.

Bolivia
Trabajos de mantenimiento del centro Instituto Ciudad Joven San Juan de Dios en

Sucre. Con este proyecto las instalaciones del centro han mejorado notablemente, lo que

a su vez revierte en una atención de calidad de las personas usuarias con discapacidad.

Mejora de la calidad de la atención en el Instituto Ciudad Joven San Juan de Dios de

Sucre. A través de mejoras como la renovación del patio infantil, donde los niños y niñas aten-

didos disfrutan de un espacio adecuado para las actividades que realizan.

Apoyo farmacológico para el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios de Cochabamba.

Algo que resultaba imprescindible para que los pacientes pudiesen recibir el tratamiento

que requieren y una atención de calidad.

Colombia
Construcción y mejora de las Urgencias Fase I y Fase II en la Clínica San Juan de Dios

en La Ceja. Gracias a este proyecto, que debido a su envergadura ha tenido que dividir-

se en fases, ahora este centro de salud mental ya cuenta con instalaciones y un servicio

de calidad para la atención de las urgencias psiquiátricas.

Cuba
Fortalecida la capacidad asistencial del conjunto de servicios de salud mental del

Sanatorio San Juan de Dios en la ciudad de La Habana, mediante la reforma y mejora

de las instalaciones y el equipamiento, que debido al uso continuado y los escasos recur-

sos se encontraban muy deteriorados.

Reforma en las infraestructuras del Hogar San Rafael en La Habana, donde se atiende

a personas mayores con importantes limitaciones orgánicas y psíquicas.

Ecuador
Mejora de los servicios de cocina del Albergue San Juan de Dios de Quito, a través de

la adquisición de un nuevo lavavajillas, que se hacía necesario debido a que el existente

estaba en muy mal estado por el uso.

Honduras
Apoyo a los costos de operación del Centro Comunitario de Salud Mental en San Pedro

Sula, para mantener al personal especializado del centro, uno de los pocos que existe en

todo el país para tratar a personas con enfermedad mental.

Apoyo farmacológico para el Centro Comunitario de Salud Mental en San Pedro Sula.

Gracias a este proyecto se colabora con la adquisición de medicinas para el tratamiento

de los pacientes del centro.

México
Colaboración con la Fundación San Juan de Dios de México en Zapopán, para apoyar

los gastos del personal del centro, que atiende a personas con enfermedad mental.

Liberia
Mejorada la salud materno infantil en el distrito de Gran Monrovia, en el St. Joseph's

Catholic Hospital de Monrovia. Gracias a este proyecto se adquirió un monitor de signos

vitales para los quirófanos del hospital.

Instalación de programa de gestión hospitalaria y formación de profesionales Fase I y

Fase II en el St. Joseph's Catholic Hospital de Monrovia. Para la adquisición de ordena-

dores y programa específico, además de impartirse la formación necesaria al personal del

hospital.

Reparación del servicio energético en el St. Joseph's Catholic Hospital de Monrovia.

Con este proyecto se pudo arreglar el generador del hospital, que debido a su uso conti-

nuado y la climatología se había estropeado, pero que resulta imprescindible para man-

tener la actividad del centro.

Ghana
Adquisición de un vehículo para el apoyo de las actividades del St. John of God

Hospital de Accra. Las vías de comunicación en época de lluvia se convierten en intran-

sitables, por lo que se hacía necesario un vehículo 4x4 para la movilidad del personal de

este hospital a las zonas rurales.

Sierra Leona
Mejora de las condiciones de alojamiento del personal del St. John of God Catholic

Hospital de Lunsar. El objetivo de este proyecto es lograr que los profesionales médicos

y de enfermería dispongan de alojamiento en el mismo recinto, donde poder vivir con su

familia, para facilitar su permanencia y evitar que emigren. 

Togo
Rehabilitación y puesta en funcionamiento de una granja de cría de pollos y gallinas

en el Noviciado Interprovincial de Lomé. Con ello se logra asegurar parte del abasteci-

miento de alimentos de este centro de formación.

Adquisición de un vehículo para el apoyo de las actividades en el Noviciado

Interprovincial de Lomé, que se hacía imprescindible para el transporte y traslado de los

profesores y estudiantes del centro.

Benín
Campaña pediátrica en Benín a través del Hospital Saint Jean de Dieu de Tanguieta.

Con este proyecto se posibilitó la adquisición y envío de los medicamentos empleados

durante la campaña, que duró 15 días y en la que participaron de forma voluntaria cua-

tro profesionales sanitarios que operaron a 23 pacientes.

Senegal
Apoyo al presupuesto general del Centro de Salud Mental Dalal-Xel en Fatick. Debido

a los innumerables gastos que deben afrontar los centros y la escasez de recursos, se

aprobó este proyecto para poder realizar algunas reparaciones en las instalaciones el

centro, donde se atiende a personas con enfermedad mental.

2,620
1,664
0,371
0,006
0,000
0,004
0,734
0,599

€
€
€
€
€
€
€
€

Proyectos África
Proyectos América
Proyectos otros destinos o en común
Ayuda Humanitaria y de Emergencia África
Ayuda Humanitaria y de Emergencia América
Ayuda Humanitaria y de Emergencia otros destinos o en común
Educación para el desarrollo
Gestión en servicios centrales

DE CADA 6 EUROS HEMOS DEDICADO:

ACTIVIDADES DESTACADAS EN 2011

Perú
Fortalecimiento de la atención sociosanitaria en el municipio de Cusco, a través del

Hogar Clínica SJD. Mediante este proyecto se apoya la mantenimiento del personal pro-

fesional del centro para que la atención siga siendo de calidad.

Construcción de una Unidad de Internamiento en el Hogar Clínica SJD de Cusco, que

se hacía necesaria debido a la gran demanda que existe en la región  de servicios socio-

sanitarios para personas con discapacidad.

Campaña Mensajeros de la Salud del Hogar Clínica SJD de Arequipa. Una iniciativa que

parte del centro y consiste en el desplazamiento de profesionales voluntarios y Hermanos

durante varios días a lugares de difícil acceso, donde la población carece de servicios de

atención sanitaria.

Fortalecimiento de la capacidad operativa del área de Rehabilitación del Hogar

Clínica SJD de Cusco. Este proyecto ha consistido en mejorar la sección de estimulación

sensorial del centro, posibilitando la aplicación de nuevas técnicas que ayuden al pacien-

te en su rehabilitación y tratamiento. 

Fortalecimiento de la capacidad operativa del área de Rehabilitación del Hogar

Clínica SJD de Cusco. Con esta nueva fase del proyecto se ha continuado con la mejora

de las instalaciones del centro.

Programa Jóvenes Solidarios de Castilla y León, por el cual dos voluntarios han partici-

pado en el proyecto “Implícate en la promoción de la Salud Infantil apoyando la labor lle-

vada a cabo en el Hogar Clínica de Chiclayo” en Perú.

Programa de Sensibilización de Jóvenes en la Solidaridad del Gobierno de Navarra “Ve,

participa y cuéntanos 2011-2012”. Esta iniciativa ha permitido canalizar la colaboración

de cuatro personas voluntarias que han colaborado en el Instituto Psicopedagógico San

Juan de Dios de Sucre (Bolivia) y el Centro de Reposo San Juan de Dios de Piura (Perú).

ÁFRICA

China
Campaña de la Curia General a favor de la Unidad de Alzheimer en el Yambian

Hospital Center de Yanji, donde se atiende a personas afectadas por cáncer terminal.

Con esta iniciativa se da respuesta a la necesidad de crear nuevos servicios para

personas con Alzheimer, debido a que en esta zona el número de personas afecta-

das por esta demencia desborda los servicios existentes actualmente.

ASIA

AMÉRICA LATINA

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
En 2011 se publicaron diversos materiales como: la revista semestral

Entretodos nº9 y nº10, la Memoria 2010, un nuevo diseño de www.juan-

ciudad.org, y se han impulsado las redes sociales (Facebook, Twitter y

Youtube) y la relación con medios de comunicación. RTVE rodó y emitió

dos programas de Pueblo de Dios sobre la labor de la Orden Hospitalaria

y JCONGD en los centros de Perú.

¡Tú puedes contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas

con discapacidad en países en desarrollo! Campaña de sensibilización

subvencionada por la Comunidad de Madrid.

Implícate en el desarrollo de los países empobrecidos mejorando las

condiciones de vida de las personas con discapacidad, campaña de

sensibilización en la Comunidad Valenciana, con financiación de la

Generalitat Valenciana.

Campaña Pobreza Cero.  JCONGD apoyó esta campaña como miembro

de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), con el

objetivo de erradicar la pobreza en todo el mundo. 

Campaña África Cuestión de

Vida. Cuestión Debida. Como

miembro de REDES (Red de

Entidades para el Desarrollo

Solidario), JCONGD ha participa-

do en esta iniciativa, para pro-

mover el desarrollo en África.

AYUDA HUMANITARIA
En 2011 JCONGD ha enviado en

colaboración con  Salud para

Todos un total de 32 contenedo-

res de 14 toneladas de media

cada uno, a los centros de la

Orden Hospitalaria en Sierra

Leona, Liberia, Senegal, Ghana, Camerún, Togo, Cuba, Perú y Bolivia.

Los productos enviados en ese año suponen una valoración económi-

ca de 1.401.241 euros, que incluyen: material quirúrgico y hospitala-

rio, equipamiento, productos de higiene y limpieza, medicinas y ali-

mentos, entre otros.

El envío de contenedores es complejo debido a los estrictos requisi-

tos administrativos y permisos que requiere, además del esfuerzo

económico que supone, pero resulta imprescindible para el sosteni-

miento de los centros y hospitales que los reciben, ya que hay produc-

tos que no se encuentran en el mercado local y son fundamentales

para que estos centros puedan seguir prestando los servicios socio-

sanitarios que ofrecen a la población. 

VOLUNTARIADO
En 2011 un total de 17 personas han participado en el voluntariado

internacional de JCONGD, colaborando en centros de San Juan de

Dios (SJD) en Benín, Bolivia y Perú en África y América Latina.

Campaña de Cirugía pediátrica en el Hospital de SJD de Tanguieta en

Benín: un equipo de cuatro profesionales sanitarios  intervinieron a 23

niños y niñas de familias con escasos recursos durante dos semanas. La

campaña contó con el apoyo de JCONGD y otros benefactores.

Programa de Sensibilización de Jóvenes en la Solidaridad del

Gobierno de Navarra “Ve, participa y cuéntanos 2011-2012”: cuatro

personas voluntarias colaboraron en el Instituto Psicopedagógico SJD

de Sucre (Bolivia) y el Centro de Reposo SJD de Piura (Perú).

Programa de Jóvenes Solidarios de la Junta de Castilla y León 2011:

dos personas voluntarias participaron en el proyecto “Implícate en la

promoción de la Salud Infantil apoyando la labor llevada a cabo en el

Hogar Clínica de Chiclayo” (Perú). 

Proyecto Internacional “Salud Mental para Todos”. Cuatro personas

han colaboraron con el Centro de Reposo SJD de Piura (Perú) y se

celebró en Madrid la II Jornada de Psiquiatría Transcultural

“Transculturalidad e inmigración” (www.saludmentalparatodos.org).

CAMPAÑAS ESPECIALES
Los fondos y productos recaudados

se han destinado a las contrapar-

tes de JCONGD en África, América

Latina y Asia.  Todas las campañas

han sido posible gracias a la

colaboración desinteresada de

voluntarios y entidades públicas

y privadas.

Campaña de Navidad 2011,

para la construcción de un nuevo centro sociosanitario de SJD en
Amrahia, un barrio con altos índices de pobreza a las afueras de
Accra, la capital de Gana.

Campaña Danos la Lata. Una iniciativa que cuenta con especial pre-
sencia en Aranda de Duero, y se ha ampliado en siete centros de la
Orden Hospitalaria en España durante la Semana de la Solidaridad.
Mercadillo Solidario “Mensajeros de la Salud en Perú”. Tuvo lugar
en octubre y se realizó con la colaboración del Hospital San Rafael de
Madrid y numerosas personas voluntarias. 

Campaña Destino Limpio. La delegación de JCONGD en Castilla y
León recogió productos de higiene personal y limpieza en hipermerca-
dos y establecimientos de Laguna de Duero (Valladolid), para el St.
John of God Catholic Hospital de Lunsar.

El ámbito de actuación de Juan Ciudad ONGD (JCONGD) son los
países empobrecidos donde la Orden Hospitalaria tiene centros
sociosanitarios y hospitales, que son las contrapartes donde se
realizan los proyectos de cooperación y desarrollo.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
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