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EDITORIAL

Desarrollo, un concepto difícil de acotar
En un comunicado difundido por la Coordinadora de ONGD de España, de la que Juan Ciudad
ONGD es miembro, y la Confederación Europea de ONG para el Desarrollo (CONCORD), se
expresa la alarma ante la instrumentalización de la Cooperación al Desarrollo a favor de
objetivos comerciales, de seguridad y migratorios.

A pesar de que las ONG europeas para el Desarrollo reconocen los elementos a favor de la
solidaridad integrados en el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo −aprobado el pasado
19 de mayo por el Consejo Europeo de Asuntos Exteriores− consideran que la dirección global
que está adquiriendo la Cooperación al Desarrollo en Europa viene a reforzar la visión del Plan
Europeo de Inversiones y la Estrategia Global que sirve a los intereses propios de la UE.
Por tanto, la CONCORD concluye que la dirección que está adquiriendo la Cooperación al
Desarrollo en Europa se ve instrumentalizada de manera progresiva a favor del control de los
movimientos migratorios, los mercados de titulización y el sector privado.
Es importante conocer qué se aprueba y decide en Europa, ya que no todo cabe dentro del
saco del "desarrollo", si lo entendemos como un objetivo donde se respeten los derechos
universales de todos los miembros de la aldea global.

Por tanto, CONCORD ha hecho un llamamiento para la adopción de una estrategia general
acordada por la UE que realmente se ponga en práctica y que active mecanismos de
seguimiento adecuados. De otro modo, los compromisos adquiridos por la UE en favor de la
Agenda 2030 no se cumplirán nunca.
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OPINIÓN

PGE 2017: la AOD se estanca y se
aleja de la lucha contra la pobreza
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española alcanzaría en 2017 los 2.450,72 millones de euros, lo que supone un 0,21% de la Renta Nacional Bruta (RNB). La
AOD se mantiene, por tanto, en niveles muy alejados del
compromiso internacional de alcanzar el objetivo del 0,7%
reafirmado por España y nos desvía de la senda de convergencia con nuestros socios europeos: la media europea de AOD ejecutada es 0,51% RNB.

Después de años de recortes, que han supuesto una
disminución de un 74% de la AOD española desde 2008,
y a pesar de que llevamos cuatro años continuados de
crecimiento económico, los presupuestos de cooperación
internacional continúan en mínimos históricos y nos sitúan a la cola de los países donantes.

El esfuerzo de España en Cooperación para el Desarrollo se mantiene gracias al aumento en un 56,57% de la
previsión de AOD de las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales que aumenta su aportación en 95,30
millones de Euros, frente a la Administración General del
Estado que reduce su presupuesto en 40,88 millones,
rompiendo la leve tendencia de recuperación de los últimos años.
4

Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2017

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(MAEC) reduce su presupuesto un 25,80%, lo que supone 194,28 millones menos. Gestiona apenas el 25,65%
de la AOD de la Administración General de Estado, sigue
perdiendo peso frente al resto de Ministerios que concentran el 74,35%.

En 2011 la proporción era 56% MAEC, 44% otros ministerios. La pérdida de liderazgo del Ministerio responsable de la dirección de la política de cooperación pone
en serio riesgo la calidad de la Ayuda, su orientación a la
erradicación de la pobreza y la voluntad de recuperación
de los niveles de AOD que corresponden a España por
su posición económica.

Aumenta el gasto para refugiados en España y se computa como Ayuda Oficial al Desarrollo, sin que esto repercuta en un incremento del total de la AOD. La previsión
de gasto para refugiados en 2017 asciende a 232 millones, un 10,65% del total de la AOD. Se trata de un incremento espectacular del 702% del presupuesto del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) respecto a 2016. La dotación presupuestaria es, sin lugar a
dudas, necesaria, sin embargo, su consideración como
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Muy lejos del famoso 0,7%

La Ayuda Oficial al Desarrollo
española alcanzaría en 2017
los 2.451 millones de euros,
lo que supone un 0,21% de la
Renta Nacional Bruta (RNB).

Ayuda al Desarrollo es cuestionable ya que son fondos
que permanecen en nuestro país y no contribuyen a la
erradicación de la pobreza y la desigualdad de los países
más empobrecidos.
Este incremento extraordinario contrasta con la congelación de la Ayuda Humanitaria que, entre otras cosas, se
dirige a responder a las necesidades de las personas refugiadas y desplazadas en los países limítrofes a las
zonas de conflicto. Tras un recorte del 84% desde 2008,
la AH presupuestada asciende apenas a 16,8 millones.
La AECID bajo mínimos

El presupuesto de la Agencia Española de Cooperación
para el Desarrollo (AECID) permanece bajo mínimos. La
AECID presenta un ligero incremento respecto a 2016,
debido a la cooperación delegada, que no computa como
AOD. Si descontamos los 58,08 millones de cooperación
delegada (36,62 más que en 2016) el presupuesto de la
AECID para 2017 es de 223,49 millones, lo que supone
un aumento de solo 1,71 millones.
Se trata de un presupuesto que está claramente por
debajo de los mínimos requerimientos de una institución

que debería ser el principal brazo ejecutor de la política
de cooperación, por su especialización, conocimiento, estructura y experiencia acumulada.

Las partidas que gestionan las ONGD permanecen estancadas, tras haber sufrido un recorte del 84% desde
2008.
En realidad la práctica totalidad de estos fondos son resultado de la voluntad ciudadana expresada a través de
la elección de la casilla de Fines Sociales en la declaración de IRPF. Prueba de ello es que la cantidad asignada
para 2016 de la recaudación de 2015, 57.669.729 € (el
19,43% de lo recaudado), corresponde a la suma de los
recursos dedicados al pago de las anualidades de los
convenios 2014-2017 y de la dotación presupuestaria de
la convocatoria de subvenciones a proyectos.
El total de recursos del MAEC destinados a programas
vía ONGD suma un 9,04% del total de la AOD gestionada
por el MAEC, y apenas el 2,32% del total de la Ayuda de
la Administración General del Estado.
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NOTICIAS

50º Anivesario del Hospital SJD de Mabesseneh
Una delegación de Juan Ciudad ONGD asistió a los actos en Sierra Leona
Las celebraciones comenzaron el día 7 de marzo, con
la graduación de 71 nuevos enfermeros de la Escuela de
Enfermería de San Juan de Dios de Mabesseneh en Sierra Leona, en el marco de las celebraciones que han tenido lugar con motivo de la celebración del 50º
Aniversario de la fundación del Hospital San Juan de Dios
por parte de la Orden Hospitalaria, en 1967.
Los actos centrales tuvieron lugar el 8 de marzo, día de
San Juan de Dios, acudiendo numerosas personalidades
de la Orden, como el Hno. Jesús Etayo, Superior General,
el Consejero de África, Hno. André Sene, y el director de
la Oficina de Misiones y Cooperación Internacional de la
Curia General, Hno. Moisés Martín.
Por parte de Juan Ciudad ONGD viajó desde Madrid
una delegación compuesta por el Hno. José Mª Viadero,
director, el Dr. Fernando Rivilla, voluntario internacional y
colaborador, y Xixco Muñoz, técnico de proyectos.
Desde Barcelona también acudieron a este aniversario
el Hno. Fernando Aguiló, que coordina el Hermanamiento
del Hospital Sant Joan de Déu con el Hospital SJD de Mabesseneh, además de Amelia Guilera, directora del Campus Docent Sant Joan de Déu, hermanado con la Escuela
de Enefermería SJD de Mabesseneh, y Jordi Fabrega,
del departamento de comunicación/gestión contenidos
web del Hospital Sant Joan de Déu, entre otros, además
de numerosos representantes de la Orden desde distintas
partes del mundo.
Además, el 27 de abril el Hno. Fernando Aguiló fue condecorado por el presidente de Sierra Leona, Ernest Bai
Koroma, como Oficial de la Orden del Rokel. En el acto
Aguiló estuvo acopañado por el Hermano Michael Ko-

Hospital SJD de Mabesseneh.

Condecoración Hno. Fernando Aguiló.

roma, director del Hospital San Juan de Dios de Mabesseneh, además del Hno. Juan B. Carbó y la Dra. Vicky
Fumadó.

Reunión de la St. John of God Fundraising Alliance
Nápoles acoge la primera reunión de la Alliance en 2017

La pobreza es un problema devastador de proporciones globales. Es como un enemigo infatigable y con una
infinidad de armas: mortalidad infantil, hambre, enfermedades, analfabetismo, trabajo infantil... La lista de obstáculos para quienes viven en la pobreza es infinita.
En este contexto y siguiendo los pasos de San Juan de
Dios, el pasado viernes 17 de marzo, en el Auditorio del
Hospital Nuestra Señora del Buen Consejo de Nápoles,
sede de acogida de A.F.Ma.L., tuvo lugar el encuentro de
coordinación de la “Saint John of God Fundraising
Alliance”, cuya referencia es la U.MI.CO.I. (Oficina de Misiones y Cooperación Internacional de la Curia General
de los Hermanos de San Juan de Dios).
En el encuentro participaron los representantes y expertos de las diversas ONGs y Fundaciones de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios: Fundaçao Sao Joao
de Deus – Lisboa (Portugal); Juan Ciudad ONGD - Madrid
(España); A.F.Ma.L. ONG – Roma (Italia), además de los
representantes de la Sección Local A.F.Ma.L. del Hospital
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de la Isla Tiberina (Roma); Association pour l’Aide aux
Jeunes Infermes et aux Personnes Handicapées – París
(Francia), que trabajan en el campo de la cooperación internacional en los países del sur del mundo.
Información facilitada por el Hno. Moisés Martín.
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Las ONG denuncian el abandono de la cooperación internacional en la Comunidad de Madrid
El acto tuvo lugar el pasado abril en la Puerta del Sol de Madrid
La Red de ONGD de Madrid (antes denominada FONGDCAM), que agrupa a un centenar de organizaciones con
sede en la Comunidad, entre ellas Juan Ciudad ONGD,
ha realizado una instalación simbólica en la Puerta del
Sol de Madrid denunciando que la política pública de cooperación está abandonada. Objetos relacionados con la
atención sanitaria, el acceso a agua y saneamiento, la
educación, la alimentación o la igualdad de género, han
sido colocados en el suelo junto con las cifras del recorte
que ha sufrido esta partida. Concretamente, un 90%
desde su máximo histórico en 2008.
Según ha recordado Sonsoles García-Nieto, Presidenta
de la Red de ONGD, “para 2017, la partida destinada a
la Subdirección de Voluntariado y Cooperación al desarrollo supone menos de 4 millones, es decir, un 0,02 %
del presupuesto total”. Esta partida también contiene
otros gastos de personal y gasto corriente, y solo se destinarán a cooperación internacional 2,25 millones de
euros (un 0,012% del presupuesto total). Las organizaciones reivindican un aumento progresivo hasta llegar al
0,7%, compromiso marcado por Naciones Unidas. Garcia-Nieto ha añadido que “las administraciones autonómicas y locales también deben implicarse en los procesos
globales de desarrollo. La vida de miles de personas en
todo el mundo podría mejorar con una mejor cooperación
descentralizada.”

La presidenta de la Red de ONGD de Madrid atiende a los medios.

A pesar del espíritu solidario de su ciudadanía y sus posibilidades económicas, Madrid es la peor Comunidad Autónoma del ranking en cuanto Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD), según el último informe de Oxfam Intermon. Las
entidades organizadoras de la acción de calle también denuncian el incumplimiento de la Ley de 1999 en la materia, al no existir instrumentos como el Plan General,
Planes Anuales o el Consejo de Cooperación.
En representación de Juan Cuidad ONGD acudió Xisco
Muñoz Espuig, técnico del departamento de proyectos.

Carrera solidaria en Chiloeches

El CEIP José Inglés colabora con la campaña en Perú tras las inundaciones

El pasado 7 de abril, Día Mundial de la Salud, los alumnos del CEIP José Inglés de Chiloeches, en Guadalajara,
participaron en una carrera organizada por su centro, con
una finalidad solidaria, ya que una parte del dinero recaudado se destinará a apoyar la campaña “Una sola fuerza”
de Perú tras las inundaciones en el norte del país, donde
se incluye ayuda a la Clínica San Juan de Dios de Chiclayo, dedicado a ortopedia y rehabilitación infantil.
Esta colaboración entre el colegio y Juan Ciudad
ONGD surgió gracias a Asunción Parra, profesora de
educación física, que hace años fue voluntaria internacional en el Instituto Psicopedagógico "Ciudad Joven" San
Juan de Dios de Sucre, en Bolivia.
Durante la celebración de la carrera se hizo también
una labor de sensibilización sobre la importancia de tener
hábitos saludables, además de que el colegio ha tenido
expuesta una muestra de fotografías sobre los centros y
hospitales de San Juan de Dios en África.
Adriana Castro, la responsable de comunicación de la
ONGD, asistió a la carrera, y entregó lapiceros y globos
a todos los corredores. ¡Muchas gracias por vuestro entusiasmo y solidaridad!

Villi López, directora del colegio de Chiloeches, se dirige a los alumnos
durante una de las pruebas de la carrera solidaria.
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57 personas participan en dos formaciones
de voluntariado internacional

La formación es uno de los pilares del voluntariado promovido por la Orden Hospitalaria

Belén Jiménez (a la izda.) y la Hna. Rosa Izquierdo en la formación de voluntariado internacional de mayo de 2017.

Los pasados meses de enero y mayo se celebraron en
Madrid dos formaciones de fin de semana específicas en
Voluntariado Internacional, impartidas por Juan Ciudad
ONGD y la Fundación Benito Menni, con una asistencia
de 57 personas llegadas de toda España.
Belén Jiménez, responsable de voluntariado de Juan
Ciudad ONGD, y la Hna. Rosa Izquierdo, responsable de
la Fundación Benito Menni, se encargaron de coordinar
e impartir estas formaciones junto a expertos en distintas
áreas, que incluyen bloques formativos con contenidos
institucionales (como la misión y los valores de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios y la Congregación de
las Hermanas Hospitalarias), las motivaciones del volun-

tariado, gestión emocional, riesgo y seguridad, y numerosas dinámicas de grupo y trabajo en equipo, entre otros.
A estas formaciones asisten personas interesadas en
colaborar y vivir una experiencia de voluntariado en los
centros sociales y sanitarios de estas organizaciones en
países de América Latina, África y Asia.
En estas jornadas han intervenido el Hno. José Mª Viadero (director de JCONGD), Luís García Villameriel (Psicólogo y director de la Fundación Psicología Sin
Fronteras), Lydia Polo García (Psicóloga sanitaria especialista en Psicooncología, trabajadora del Hospital San
Rafael de Madrid), y Adriana Castro (responsable de comunicación de JCONGD).

La Fundación Rementería realiza una campaña
en el Hospital SJD de Thiès
Más de 165.000 senegales sufre ceguera, el 50% debido a cataratas

La Fundación Rementería estuvo una semana a finales
de marzo en el Hospital San Juan de Dios de Thiès, Senegal, realizando una nueva campaña oftalmológica,
donde realizaron 80 intervenciones de cirugía ocular y
más de 200 revisiones a la población de la zona.
Entre otros tratamientos, se han llevado a cabo cirugías
de cataratas a personas que, además de no contar con
recursos, viven en lugares en los que no hay personal
cualificado para realizar estas intervenciones o no se dispone con los equipos necesarios. Más de 165.000 senegaleses sufren de ceguera, de los cuales el 50% se debe
a cataratas, según profesionales oftalmólogos del país
africano.
En esta ocasión, el equipo médico de la expedición estuvo compuesto por dos oftalmólogos, dos optometristas,
un auxiliar, una enfermera y un responsable de logística
con amplia experiencia sobre el terreno, que en anteriores
ocasiones han viajado a otros países africanos como Argelia, Tanzania y Senegal.
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En este primer semestre de 2017 hemos enviado
113,7 toneladas de Ayuda Humanitaria
En total 113.797 kilos repartidos en 11 contenedores, cinco de ellos dobles

De izda. a dcha. Alfonso Muñoz (voluntario de JCONGD), el Hno. Mariano Bernabé (gerente del Centro
Asistencial SJD de Palencia) y Manuel Muñoz (responsable del almacén de Ayuda Humanitaria).

Durante este primer semestre de 2017 se han podido
enviar 11 contenedores (5 de ellos de doble capacidad) a
los centros de San Juan de Dios en Lomé (Togo), Monrovia (Liberia), centros de norte de Perú (por la emergencia
tras las inundaciones de El Niño), Thies y Fatick (Senegal), Asafo y Koforidua (Ghana), La Habana y Camagüey
(Cuba), Douala (Camerún) y Lunsar (Sierra Leona). En
total 546 metros cúbicos de solidaridad, con muchas
horas de trabajo detrás.
La capacidad de un contenedor es de 20 pies es de casi
34 metros cúbicos (siendo de casi 69 m3 los de doble capacidad), que aprovechamos hasta el último centímetro.
El monto total enviado en kilos en estos seis meses del
año asciende a 113.797 (cerca de 114 toneladas).

Estos envíos marítimos se pagan gracias a las aportaciones de nuestros bienhechores, donantes particulares
y empresas, además de gracias a las campañas de recogida de alimentos y productos de higiene que organizan
las delegaciones autonómicas de Juan Ciudad ONGD.
Los productos recibidos, seleccionados y empaquetados en nuestro almacén hasta la fecha están valorados
en cerca de 425.000€, además de los alimentos comprados con donaciones en metálico y aparataje hospitalario
financiado a través de nuestros proyectos.
Recordamos que durante el mes de agosto el almacén
permanecerá cerrado por vacaciones por lo que no sé podrán recibir donaciones durante esas semanas de merecido descanso. ¡Feliz verano!

Sensibilización en el
Campus Docent SJD

JCONGD y BDR firman
un convenio

El Campus Docent Sant Joan de Déu de Esplugues de
Llobregat acogió una exposición de Juan Ciudad ONGD
durante un mes a partir del pasado 15 de mayo, como
acción de sensibilización dentro de un proyecto de cooperación financiado por el Ajuntament de Esplugues de
Llobregat, para que el Hospital San Juan de Dios de
Asafo disponga de energía solar. Esta acción se ha realizado en colaboración con la delegada local de la ONGD.

El Hno. Eduardo Ribes, delegado de Juan Ciudad
ONGD en Catalunya, firmó el pasado 8 de junio un convenio de colaboración con el Banco de Recursos (BDR),
que suscribió su director, Jesús Lanao.
El objetivo del convenio consiste en realizar actividades
conjuntas para trabajar en la mejora de la calidad de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión
social.
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Hno. José Mª Viadero

El Hno. José Mª Viadero en New Kru Town, Monrovia.

Director de Juan Ciudad ONGD

El Hermano José María Viadero Torre nació en Igollo de Camargo (Cantabria) y decidió ingresar
en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 1975. Una vez dentro de la Institución se formó
como Ayudante Técnico Sanitario por la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente
cursó el Máster en Cooperación al Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria por la
Universidad Pontificia Comillas.
De carácter tranquilo y conciliador, ha trabajado en los centros y hospitales de África 26 años.
Como dice él, "he pasado más tiempo de mi vida allí que aquí". Desde 2007 es el director de
Juan Ciudad ONGD, que este año celebra su 25º Aniversario.
¿Cuándo fue la primera vez que viajó a África?
Recuerdo la fecha de la primera vez que viajé a África,
el 6 de septiembre de 1980, con algunos Hermanos de
San Juan de Dios y Hermanas de Misioneras de la Inmaculada Concepción. Viajamos camino de Liberia porque
entonces había que pasar por allí para obtener el visado
a Ghana.
Viajé con muchas expectativas e ilusión, porque estaba
cumpliendo mi sueño.

¿Qué le motiva a trabajar en regiones desfavorecidas?
Siempre tuve la idea de que quería trabajar fuera de
España, incluso antes de entrar en la Orden. Yo no me
veía toda la vida en mi pueblo. Era una mezcla. Había
motivos vocacionales y personales.
Una vez en la institución expresé mi deseo de viajar a
África a mis superiores y lo tomaron a bien.
10 Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2017

Ya en el año 1978, durante las vacaciones de verano,
siendo estudiante de enfermería, me enviaron a Irlanda
para estudiar inglés, y en cuanto terminé enfermería me
enviaron a África.

¿Cuántos años estuvo en África y cuál fue su
cometido?
Estuve hasta el 2006. Entremedias hice un máster de
cooperación en España sin dejar mi trabajo, viajando en
Navidades y Semana Santa a Accrá.
A lo largo de mis 26 años en África estuve destinado
en todas las casas de Ghana y Liberia, en las que tuve
diferentes responsabilidades.
En Ghana estuve en los centros de Asafo, Koforidua y
Accra, donde aún no existía la clínica que hay ahora. Allí
trabajaba de administrador provincial y como responsable
del departamento de proyectos provincial.
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¿Cómo era la cooperación internacional en
esos años?
Hice el máster para tener una base teórica y abrirme
más al mundo de la cooperación. Nosotros allí funcionábamos al principio como de andar por casa.
Me tocó trabajar con Prosalus y luego con Juan Ciudad
ONGD y otras organizaciones europeas.
Hacíamos proyectos muy básicos alli y luego con Juan
Ciudad ONGD en Madrid los formulábamos para buscar
patrocinios.
Era todo más simple, detectando necesidades, pero no
por eso era peor. Nosotros a lo largo de los años hemos
ido evolucionando, igual que el ámbito de la cooperación.
¿Por qué cree que es importante la cooperación internacional?
La cooperación internacional no podemos borrarla de
nuestro imaginario como misioneros. Siempre defiendo
que los misioneros han sido los primeros cooperantes
motivados por el evangelio, pero también por una preocupación por el desarrollo de los pueblos.
La cooperación más que sombras ha tenido luces, y la
cooperación al desarrollo desde las instituciones públicas
también ha ido cambiando y ha sufrido su propio proceso
de aprendizaje.
Para la Orden la cooperación ha permitido que parte
de la misión de la Orden y sus centros se hayan podido
desarrollar, apoyada desde ese área.

¿Qué proyectos e iniciativas destacaría de
Juan Ciudad ONGD a lo largo de estos 25 años
de historia?
Uno de los proyectos que para mi fue más importante
es justo en la transición de Prosalus a Juan Ciudad
ONGD, sobre la salud comunitaria en Asafo con financiación de la Unión Europea. En este proyecto estaba implicado el hospital de allí y otras diez clínicas.
Fue muy importante porque suponía salir del hospital,
y hasta ese entonces los Hermanos estábamos acostumbrados, o más centrados, a estar en los hospitales.
Aunque había clínicas ambulantes, el salir del hospital
y empezar a acercarnos a los poblados desde la perspectiva de la salud comunitaria era muy importante.
Hubo gente que no creía en este abordaje, pero sirvió

“Vamos allí y trabajamos
juntos, de manera que la
relación sea de igual a igual”.
para integrarnos en el contexto sanitario del país, para
llegar a más personas. Cambió una tendencia, y en
Ghana se ha seguido trabajando así y este proyecto sigue
adelante.
Luego, al llegar a Juan Ciudad ONGD de alguna manera he descubierto Latinoamérica, y hay varios proyectos importantes, como el Centro de Salud Mental San
Pedro Sula en Honduras; un país que estaba muy necesitado de este tipo de atención, lo que motivó su construcción y apertura en 2007, y es un centro que tiene
potencial por desarrollar.
Otro proyecto destacado sería la nueva fundación de
la Clínica San Juan de Dios en Iquitos, Perú. Un centro
para ampliar la presencia y acción en este enclave en
pleno corazón de la selva Amazónica. Desde Juan Ciudad ONGD se apoyó y se sigue apoyando esta clínica de
rehabilitación, además de los proyectos de salud comunitaria denominados “Mensajeros de la Salud”.
Hay muchos otros proyectos que se podrían destacar,
como el de Salud Mental y Psiquiatría Transcultural, que
consiste en el envío de profesionales de aquí que van al
centro de Piura en Perú y dan apoyo en ese campo.
También en Bolivia se hizo un importante proyecto con
la construcción de nuevos pabellones en el Psiquiátrico
Gregorio Pacheco, que estaba muy deteriorado porque es
un centro muy antiguo. Y en Cochabamba y en Sucre se
construyó el Psicopedagógico y el Cristo de las Américas.
Además, desde hace una década colaboramos con algunos centros de la Orden en India.

¿Cómo realiza su trabajo Juan Ciudad ONGD?
Como una de las partes del desarrollo no nos gusta intervenir, sino que consideramos que debemos apoyar y
colaborar. Vamos allí y trabajamos juntos, de manera que
la relación sea de igual a igual.
Nosotros aquí conseguimos los fondos y ellos allí im-

El Hno. José Mª Viadero junto a personal de la Clínica San
Juan de Dios de Iquitos que trabaja en salud comunitaria.
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El Hno. José Mª Viadero en una reunión de jóvenes durante una visita de los centros en India.

plementan el proyecto, con nuestro asesoramiento, etc.
en todo el proceso que supone luego la justificación de
los fondos y el feedback aquí.
Además de conseguir fondos es importante gestionarlos bien allí, con eficiencia, y transparencia.

¿Cómo ha cambiado la organización a lo largo
de su existencia?
Evidentemente Juan Ciudad ONGD ha cambiado en
estos 25 años. Al principio los proyectos eran más sencillos. El organigrama y el mapa también han ido cambiado. Los delegados autonómicos de nuestra
organización han ido creciendo y afianzándose más.
Los delegados locales, que son Hermanos, cada vez
son menos y más mayores, por lo que esta área se ha
debilitado, aunque en algunos centros esto se suple con
profesionales y colaboradores de los centros, ya que los
Hermanos solos no podemos hacerlo todo.
En la ONGD el director es un Hermano, y el resto de la
platilla se ha ido ampliando con profesionales en áreas
como Proyectos, Voluntariado, y Comunicación.
También pienso, coincidiendo con estos 25 años, y
viendo cómo está la cooperación al desarrollo, que ha sufrido prácticamente un desmantelamiento. Estamos en un
cambio de época y no va a volver a lo que fue. Nosotros
tenemos que cambiar también porque los tiempos nos lo
exigen.

¿Cuáles son los retos actuales de la cooperación?
Las necesidades siguen existiendo, y a veces, cuando
viajas a los países que has conocido y vuelves a España,
los Hermanos te preguntan por los centros de allí.
Algunos no van como nos gustaría, porque no llegan a
toda la gente que lo necesita. Es difícil y hacen falta más
recursos. Pero también ves que algunos países que han
avanzado más, y los retos de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) están ahí para cumplirlos, y tratamos
de que nuestras contrapartes, desde sus propias particularidades no se desconecten de estos objetivos.
Es un reto, porque en el día a día cuando estás allí, te
enfrentas a un generador que no funciona y el hospital
están sin luz, que si no me alcanzan los ingresos para los
servicios y ayuda que tengo que prestar, que hay cortes
de agua...
De cara a nosotros, a la Orden Hospitalaria, el reto está
en que aquí en España afiancemos la importancia que
tiene Juan Ciudad OGND en su papel como garante de
que estamos realizando una cooperación internacional
con sentido, transparente y de calidad, en sintonía con
los ODS.
Además, a veces nos encontramos con la fatiga del donante, y esto hay que compaginarlo con las necesidades
que siguen teniendo muchos países que necesitan nuestra ayuda, y que enlaza directamente con el sentido de
pertenencia a una ciudadanía global, donde la justicia
tiene que ser universal.
Aunque Juan Ciudad ONGD no es una organización de
emergencia humanitaria, nos preocupan igualmente los
conflictos, las guerras, la violación de los derechos humanos, etc.

¿Cómo se vive esta realidad en los países empobrecidos?
Algunos de los lugares donde se encuentran los centros y hospitales de San Juan de Dios, como Sierra Leona
o Liberia, han sufrido muchos años de guerra civil. En Camerún actualmente hay un conflicto que está medio silenciado, por ejemplo, pero todas estas situaciones afectan
gravemente a la población y a las entidades que trabajamos permanentemente sobre el terreno para atenderla y
mejorar su calidad de vida.
La misión de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios y de Juan Ciudad ONGD, como organización que se
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creó hace 25 años para trabajar en cooperación internacional, es la misma: ayudar y atender a la persona enferma, que sufre, para que pueda llevar una vida digna,
sin ningún tipo de distinción ni por su género, lugar de nacimiento o creencia religiosa.
Y desde este planteamiento los Hermanos de San Juan
de Dios permanecen en los lugares donde hay necesidades, para que el acceso a la salud no sea un privilegio de
unos pocos, y progresivamente se dé un cambio en la sociedad.

¿Qué tema le parece más urgente desde esa
perspectiva?
La crisis de los refugiados que vivimos actualmente es
un problema muy grave, y la cooperación internacional
para el desarrollo es una herramienta fundamental para
lograr que las personas puedan elegir libremente donde
vivir, y no se vean forzadas a abandonar sus casas y familias al tener que huir de la guerra, de la pobreza y de la
falta de oportunidades.
Además, desde San Juan de Dios, como hospitalarios
que somos, no olvidamos que la acogida a la persona que
sufre es una obligación, ya sea aquí o allí.

Foto superior: El Hno. José Mª Viadero durante
su visita a Ghana el pasado mes de marzo de 2017.
Foto inferior de izda. a dcha.:los Hnos. Michael Koroma (Director
del Hospital SJD de Sierra Leona), José Mª Viadero, Bartolomew
Kamara (Superior Provicnial de África), Miguel Ángel Varona
(Superior Provincial de Castilla) y el colaborador Valentine Bruku
(Responsable de Proyectos de la Prov. de África).
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SOBRE EL TERRENO:

Sierra Leona, Liberia y Ghana
Palpar la realidad de una parte de “West Africa”
Por Xisco Muñoz Espuig. Técnico Proyectos de JCONGD
Llegó el momento de partir por primera vez a África.
Tres países y ocho centros de St. John of God en doce
días podía ser un maratón, no sólo para conseguir los objetivos marcados como técnico de proyectos en Juan Ciudad ONGD, sino sobre todo como aprendizaje,
experiencia, entendimiento y acercamiento a la cultura
africana, de cada país y de cada región visitada.
Se tiende a caer en el error de confundir África en un
país. Aunque existen rasgos comunes, como en todas las
regiones del mundo, la realidad de Sierra Leona, la de Liberia y la de Ghana son totalmente diferentes. Cada país
tiene un trascurso histórico, lenguas diferentes, etnias diferentes y, por tanto, un contexto actual diferente.
Cuando llegué a Freetown, capital de Sierra Leona,
acompañado del Hno. José María Viadero y del Dr. Fernando Rivilla, dos opotos (así es como nos llaman a los
europeos en Sierra Leona) muy africanos, todavía era oscuro, casi de madrugada y olía a una mezcla de humedad
y carbón. Allí nos esperaba Br. Michael Koroma para dirigirnos a la Clínica de Lungi y visitar uno de los proyectos
que Juan Ciudad ONGD está gestionando sobre la potabilización de agua en la zona.
Cuando llegamos a Mabesseneh, como visita del 50
aniversario del St. John of God Hospital, visitamos otros
proyectos y poblados de sus alrededores, comimos con
el resto del equipo del Campus Docent, del Parc Sanitari

de Sant Joan de Déu, con los Hermanos de St. Augustine
Province of Africa y los Hnos. de Curia General, quienes
convivimos durante casi una semana.
Durante este corto período en Sierra Leona, desde el
despertar –allá las 6:30 de la mañana- hasta la hora de ir
a dormir, no se paró de visitar proyectos, de mantener
reuniones, de obtener documentos justificativos, de visitar
comunidades, de saludar a la gente en temné –lengua de
la zona de Lunsar-, de hablar con lugareños y de enamo-
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SOBRE EL TERRENO:
Foto superior izda.: Xisco de pie en el centro en una reunión con los jefes de las
comunidades con las que trabaja la Clínica San Juan de Dios de Amrahia.
Foto inferior izda.: Xisco con el Provincial de África, el Hno. Bartholomew Kamara.

rarse de sus atardeceres. Además, he tenido la suerte de
ser testigo de la celebración del 50 aniversario del St.
John of God Hospital y de la entrega de diplomas de la
escuela de enfermería y, incluso, se tuvo la oportunidad,
junto al resto del equipo, de ser partícipe en una reunión
con la primera dama de Sierra Leona, con el objetivo de
conseguir un mayor apoyo por parte del gobierno para el
Hospital de St. John of God y las comunidades de sus alrededores.
Seguidamente, en Liberia se puede apreciar una realidad totalmente diferente. Del rojo arenoso de las calles
de Mabesseneh al verde y gris de Monrovia. En poco más
de veinticuatro horas se mantuvieron diferentes reuniones, se visitó el St. Joseph’s Catholic Hospital y la Clínica
de New Kru Town, situada en una zona muy pobre de la
ciudad, se asistió a la celebración de la misa del St. Joseph’s Catholic Hospital, así como se inauguró la Records
Room, la sala de registros, un proyecto gestionado por
Juan Ciudad ONGD.
Tras una semana en el continente africano se llegó a
Ghana. Durante esta semana se visitaron, mediante muchas horas de coche, los hospitales de Koforidua y Asafo,

la clínica de Amrahia y un pequeño dispensario en Oseikojokrom, cerca de la frontera con Costa de Marfil. En
Amrahia, el equipo de Juan Ciudad ONGD y de la Fundación San Juan de Dios – Madrid, nos reunimos con los
Chiefdoms de Amrahia, con los jefes de tribu, para estrechar lazos y conversar sobre diferentes proyectos que
pueden llevarse a cabo en las comunidades de la zona;
desde salud pública comunitaria hasta construcción de
pozos y letrinas, así como otras muchas reuniones con
vistas a crear proyectos con una perspectiva a medio y
largo plazo.
Sin embargo, una de las cosas que nunca olvidaré será
la hospitalidad, la solidaridad y la integración de los Hermanos africanos y de la gente de las comunidades que
nos han guardado. En cada visita nos recibían con una
ceremonia de cantos y bailes, donde la gente y los Hermanos nos hacían plenamente partícipes de ellas y, en
sus despedidas nos honraban con un obsequio endémico
de un alto contenido sentimental, los cuales guardo, como
el recuerdo de este viaje, con mucho cariño.

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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¿Qué ha hecho
Juan Ciudad ONGD en 2016?

PROYECTOS

51 nuevos proyectos en 2016

VOLUNTARIADO

España, África y Sudamérica

A lo largo del año 2016 Juan Ciudad
ONGD inició 21 proyectos de cooperación
al desarrollo en África, 25 en Sudamérica,
3 en Asia y dos en España.

El año pasado la ONGD contó con 24
voluntarios en la sede y delegaciones autonómicas, y 52 personas que participaron
en el voluntariado internacional.

SENSIBILIZACIÓN Y EpD

AYUDA HUMANITARIA

Más de 15 acciones y campañas
realizadas en España
Incluyen Campañas de Danos la Lata,
Campaña de Navidad y de Emergencia
por el terremoto de Ecuador, conciertos,
exposiciones y charlas, entre otros.

Enviados 22 contenedores con
ayuda valorada en 1 millón de euros
Los centros y hospitales que han recibido esta ayuda humanitaria se encuentran
en Sierra Leona, Liberia, Senegal, Ghana,
Togo, Camerún, Cuba, Perú y Bolivia.

Los datos de la actividad de JCONGD en 2016 están extraídos de la Memoria Anual 2016 que puede consultarse en www.juanciudad.org
Las imágenes son de Picktochart.
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DELEGACIONES
Castilla y León
Gracias a la solidaridad de muchas personas y otras entidades que han colaborado con la "Campaña Danos la
Lata" promovida por el Centro Asistencial San Juan de
Dios de Palencia (4.030 kilos) y el Centro San Juan de
Dios de Valladolid (395 kilos), se han recogido en total
4.425 kilos de alimentos enlatados, que serán enviados
a los hospitales y centros de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios en África y América Latina.
El pasado 24 de junio también tuvo lugar la campaña
Destino Limpio en varios establecimientos de Laguna de
Duero, para recoger productos de higiene personal y limpieza, que también se enviarán en los contenedores de
Ayuda Humanitaria.
La campaña de recogida de alimentos ha sido promovida por Raquel Juanes, delegada de Juan Ciudad ONGD
en Castilla y León y trabajadora del Centro SJD de Valladolid, así como por Luis Turrión, responsable de Voluntariado del Centro Asistencial SJD de Palencia; y en ella se
han implicado voluntarios y trabajadores para poder llevarla a cabo.

Campaña Danos la Lata en el Centro San Juan de Dios de Valladolid.

Navarra
El pasado mes de abril el Hospital San Juan de Dios
de Pamplona organizó una nueva edición de la Campaña
Danos la Lata que ha tenido gran difusión en los medios
y ha contado con numerosos apoyos y colaboraciones,
logrando recaudar cerca de 6.000 kilos de alimentos enlatados, que serán enviados en los contenedores de
Ayuda Humanitaria de Juan Ciudad ONGD a los centros
de África y América Latina.
La campaña ha sido posible gracias al apoyo del hospital y personas voluntarias que han colaborado.
Los alimentos son uno de los productos más demandados por estos centros, ya que sirven para apoyar los
servicios sociales y sanitarios que prestan a la población
en las áreas hospitalaria, discapacidad, salud mental, mayores y personas en riesgo de exclusión social.
En la foto aparece Roberto Santos, delegado de la
ONGD en Navarra junto a miembros del equipo de Balonmano Helvetia Anaitasuna.

Campaña Danos la Lata en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona.
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DELEGACIONES

Aragón
En junio pasado el Hospital San de Dios de Zaragoza
organizó una nueva Campaña Danos la Lata, que logró
recaudar 500 kilos de alimentos en conserva, que serán
enviados a los hospitales y centros sociales y sanitarios
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en África y
América Latina.
La campaña ha sido promovida por Manolo Vela, delegado de Juan Ciudad ONGD en Aragón, y ha sido posible
gracias a la solidaridad de los Hermanos, profesionales y
voluntarios del hospital, además de la ciudadanía y otras
entidades que han colaborado.
Los alimentos siguen siendo uno de los productos más
demandados por nuestras contrapartes, ya que no siempre son fáciles de conseguir o tienen un precio muy elevado. Por tanto, este apoyo que reciben los centros de
destino permite dar la mejor calidad posible en los servicios que presta la Orden con las personas en situación
de vulnerabilidad a las que atiende.

Campaña Danos la Lata en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

Asturias
La delegada de Juan Ciudad ONGD en Asturias, Judit
Díaz Fernández, que es cuidadora del Centro de Día en
el Sanatorio Marítimo de Gijón −dedicado a la atención
de personas con discapacidad intelectual−, organizó un
acto el pasado 14 de marzo para los trabajadores y familias de los usuarios, en el marco de los actos celebrados
por la festividad de San Juan de Dios, en el que se presentó el trabajo de Juan Ciudad ONGD en su 25º Aniversario.
En el acto estuvo presente el Hermano Eloy Castelo,
director gerente del Sanatorio Marítimo, además de los
Hermanos de la comunidad de este centro, trabajadores
y familiares de los usuarios, y contó con la presentación
de Adriana Castro, responsable de comunicación de Juan
Ciudad ONGD.
Además, el centro ha tenido durante dos semanas una
exposición con fotografías de los hospitales y centros sanitarios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en
África, con los que colabora Juan Ciudad ONGD a través
de sus proyectos de cooperación, el voluntariado, la
ayuda humanitaria y la sensibilización.
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DELEGACIONES

Cataluña
Durante el primer semestre de 2017 la delegación de
Juan Ciudad ONGD en Catalunya ha realizado varias acciones de sensibilización sobre la situación en que se encuentran nuestras contrapartes, además de promover la
recaudación de fondos para proyectos de desarrollo en
África, América Latina y Asia.
La ONGD contó con un stand informativo y de comercio
justo en la Feria de la Solidaridad organizada por el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, y en esta misma localidad también se celebró una exposición en el Campus
Docent Sant Joan de Déu, y a mediados de junio organizaron un mercadillo solidario en el Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu.
El Hno. Eduardo Ribes junto a Lucía Guzmán, delegados autonómicos en Cataluña de Juan Ciudad ONGD,
han promovido estas actividades, contando con el apoyo
de trabajadores y personas voluntarias de los centros
donde han tenido lugar.

Estand de la ONGD en la Feria de la Solidaridad organizada por el
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat.

País Vasco
El IX Mercado Artesanal Solidario que el Hospital San
Juan de Dios de Santurtzi organiza a beneficio del centro
de salud de la Orden Hospitalaira en New Kru Town, en
Monrovia (Liberia), fue inaugurado el pasado 8 de marzo
con motivo del Día de San Juan de Dios.
En la inauguración participaron el obispo de Bilbao,
Mario Iceta, el Hno. José Luis Martín, superior de la Comunidad de Hermanos de San Juan de Dios en el País
Vasco; Ana Meyer, coordinadora de proyectos de Juan
Ciudad ONGD; Eugenio Alonso, delegado en el País
Vasco de esta entidad; y la doctora Maika Palacios, directora gerente del hospital santurzano.
Esta última ha agradecido “la importante labor” que realizan los voluntarios y la Red de Amigos del Hospital San
Juan de Dios de Santurtzi, que actualmente ya reúne a
más de 725 personas.
Gracias a la solidaridad de todas las personas que han
colaborado de diferentes formas con este mercadillo, se
ha logrado una recaudación total de 15.635 euros, que
serán distinados a mejorar la salud en Liberia.

IX Mercadillo Artesanal Solidario en el Hospital
San Juan de Dios de Santurzi.
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www.venidya.org
#VenidYa es una campaña con el objetivo de
que España cumpla su compromiso y acoja a
17.337 personas refugiadas

En el mundo hay 21,3 millones de personas
refugiadas que han huido de sus casas por
culpa de un conflicto.
España se comprometió a traer a 17.337, un
0,08% del total. Y el tiempo se agota. En junio
de 2017 faltan por llegar 16.033 personas refugiadas a nuestro país, lo que supone el 92,5%.
Puedes colaborar difundiendo esta campaña,
ya seas un ciudadano o pertenezcas a alguna
ONG u otro tipo de entidad.
En la página www.venidya.org tienes toda la
información. ¡Implícate!
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Tu ayuda llega.
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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.

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

Apellidos
Nº

Teléfono

Domiciliación bancaria
Piso

(necesario para emitir certificados)

Deseo colaborar con los fines de Juan Ciudad ONGD

(Por favor señale con una X la/s opcion/es deseada/s)
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. le solicitamos el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en Ficheros titularidad de la Fundación Juan Ciudad
con la finalidad de una adecuada gestión económico administrativa y de comunicación informativa con nuestros colaboradores. Igualmente le informamos que sus datos serán cedidos
a la entidad bancaria para el cobro domiciliado de su donación y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la aplicación de las deducciones tributarias por donación que
le corresponden. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales
en la dirección de la Fundación Juan Ciudad. Herreros de Tejada, Nº 3, 28016 - Madrid. También puede solicitarlo en lopd@sanjuandedios-fjc.org
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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VOLUNTARIADO

Iquitos

Paula Aparicio Valle. Terapeuta ocupacional.

Paula es terapeuta ocupacional en la Residencia San Juan de Dios de Jerez, y en 2014
participó en el voluntariado internacional con JCONGD en Bolivia. Su segunda experiencia con nuestra organizació ha sido en el mes de marzo de este año en Iquitos.
El río Amazonas y la selva a vista de pájaro, el pulmón
del mundo a mis pies, así comenzaba la experiencia en
Iquitos. La humedad y el calor asfixiante me daban la
bienvenida, junto con el Hermano de San Juan de Dios
Américo, siempre sonriente.
Un corto trayecto hasta la Clínica San Juan de Dios, y
a reponer fuerzas. Esa noche creí que dormiría durante
horas después de un viaje tan largo, pero ver el amanecer
en la selva desde tu ventana no es algo que ocurra todos
los días.
Mañana de presentaciones y bienvenida, gente amable
y acogedora en cada rincón de la Clínica, niños que esperan a ser atendidos mientras juegan y corren en el césped, un autobús que anuncia su salida, un compañero
que grita para no quedarse en tierra, música, una broma
a la cocinera, un chaparrón improvisado. Color y vida por
todas partes. Me encanta este sitio, pensé.
Soy terapeuta ocupacional, así que por las mañanas
dedicaba mi tiempo al área de rehabilitación, atendiendo
a niños con necesidades especiales, colaborando con los
otros profesionales intercambiando opiniones, técnicas o
posibles diagnósticos, todo dentro de un afán admirable
por parte de los trabajadores en mejorar la vida de esos
niños.
La clínica cierra por las tardes y está alejada de los
asentamientos y la ciudad, de ahí que mi chófer preferido,
Don Jorge, conduzca el autobús solidario que facilita el
desplazamiento de la mayoría de los pacientes hasta la
Clínica. Autobús solidario o el Autobús del Cielo, como
me gustaba llamarlo, ya que a la vuelta, dentro del caos
ordenado en el que conducen miles de motos, la altura
del autobús me permitía disfrutar de unas vistas privilegiadas del atardecer.

Al llegar a la clínica ya era de noche, desde la distancia
los focos que iluminaban la entrada contrastaban con un
camino totalmente a oscuras, y confirmaban mi teoría, la
clínica de San Juan de Dios en Iquitos es un rayo de luz
en mitad de la oscuridad, física y metafóricamente.
El ambiente familiar e idílico de la clínica choca con lo
que la rodea. Tuve la suerte de participar en las campañas que organiza en los diferentes asentamientos y pueblos de los alrededores.
El personal no sólo se involucra con sus pacientes, sino
que hacen el esfuerzo de acercar a esas familias que
viven tan aisladas, asistencia médica y productos básicos. Las caras y palabras de ilusión de esas personas al
vernos llegar, y de agradecimiento al vernos marchar, es
uno de los sentimientos más gratificantes que he experimentado en mi vida.
Tuve momentos en los que creí que la realidad, arrogante, me vencería, y cuando eso ocurre sólo tienes dos
opciones, o te vuelves ciega o invencible. Pero si algo me
ha enseñado este voluntariado es que a la realidad no
se le mata, no se le ignora, aún con rabia contenida, se
le saca a pasear, se le invita a transformarse.
Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2017
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Asafo

Lucila durante su estancia en el Hospital SJD de Asafo,
donde colaboró en el área de materinidad.

Lucila Calvo Rodríguez. Matrona.
Lucila fue voluntaria en el Hospital San Juan de Dios de Asafo (Ghana) del 18 de octubre
al 30 de noviembre de 2016.
Esta es mi primera experiencia como voluntaria en
África. Previamente habían sido varias las oportunidades
que he tenido de compartir estancias de mes, mes y
medio, como voluntaria en diferentes organizaciones locales en América Latina. Con Juan Ciudad ONGD mi colaboración ha sido de cuatro semanas en el Saint John of
God Hospital de Asafo.
Asafo se encuentra en una zona rural en la parte Oeste
de Ghana a más de ocho horas por carretera de la capital, Accra. Los Hermanos San Juan de Dios llegaron a
Ghana en el año 1965. A partir de un pequeño dispensario de origen holandés, construyeron un hospital, que se
convirtió en el centro de referencia para toda la zona
Sefwi, el Saint John of God Hospital de Asafo, que actualmente cuenta con más de cien camas.
El hospital consta de un núcleo principal donde se ubican las salas de niños, mujeres y hombres con un quirófano, laboratorio, consultas y lavandería, y hay dos
anexos más. Recientemente en uno de ellos se ha inaugurado una nueva zona de emergencias. En el otro se encuentra la maternidad, donde yo he pasado la mayor
parte del tiempo. Se atiende una media de seis partos diarios y hay un alto índice de natalidad. Existe un quirófano
de uso exclusivo para atender cirugías obstétricas y ginecológicas. También se hace un trabajo de control del
embarazo con charlas informativas sobre los cuidados
prenatales, posnatales y una consulta de métodos anticonceptivos.
Las enfermeras comunitarias se encargan de hacer visitas domiciliarias para conocer las necesidades de la población en materia de salud y hacer el seguimiento y
control vacunal y de peso de los niños.
El principal medio de vida de los habitantes de la zona
de Sewfi es la producción de cacao. Existen elevados índices de pobreza y bajas tasas de alfabetización en las
mujeres, lo que dificulta tener unas adecuadas condiciones sociosanitarias.
24 Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2017

Las enfermedades predominantes son la malaria, diarreas y enfermedades respiratorias que afectan con especial intensidad a los niños.
Algunas de las dificultades que se presentan en el hospital son la falta de médicos especializados, mayores posibilidades formativas para los profesionales sanitarios y
el recambio en el instrumental quirúrgico y otros materiales.
Mi mayor preocupación antes de emprender esta experiencia era mi nivel de inglés, allí me di cuenta que lo
mejor hubiera sido aprender twi (uno de los 46 idiomas
africanos y 76 dialectos que se hablan en Ghana). A pesar
de la barrera idiomática que en algún momento se pudo
presentar, las ganas de compartir y conocer otras maneras de trabajar, formas de vida y otra cultura, hicieron muy
gratificante y constructiva mi estancia en Asafo.
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Cuzco

Ana Belén durante su estancia en la Clínica SJD de Cuzco, dedicada a la
atención de infancia con discapacidad.

Ana Belén Zapata Gaspar. Licenciada en Administración de empresas y voluntaria en el Parc Sanitari SJD de Sant Boi de Llobregat.
Ana Belén estuvo con Miriam García, también voluntaria del Parc Sanitari SJD, en la Clínica
San Juan de Dios de Cuzco (Perú) durante el mes de agosto de 2016.
Durante el mes de agosto de 2016, Juan Ciudad ONGD
me dio la oportunidad de vivir una experiencia genial. Nos
asignaron el centro de San Juan de Dios de la ciudad de
Cuzco. La llegada fue con los brazos abiertos y nos hicieron sentir como en casa des del primer día, con lo que
cual nos facilitó mucho la adaptación.
El hospital tiene diferentes áreas que se separan en diferentes edificios. Yo dormía dentro de hospitalización
junto otra voluntaria, donde se encuentran los niños ingresados. Eso hizo que nuestra relación con los niños
fuera cada día más estrecha y más bonita. Enseguida se
quedan con tu nombre y lo que desean es que cuando
salgas de tu habitación les des un abrazo, y ellos te reciben con la mejor de sus sonrisas.
La comunidad del hospital donde reside el padre y que
también dispone de alguna habitación para invitados u
otros voluntarios, está separado del edificio del hospital,
pero dentro del mismo complejo, y allí nos reuníamos
cada día los voluntarios para comer o bien jugar alguna
partida de cartas o ver una película.
Principalmente, yo estuve repartida entre dos áreas: la
primera en la de administración dando soporte en el departamento de contabilidad, o bien dando ayuda en el archivo para conseguir poner al día los expedientes. Y la
segunda área, de hospitalización, donde se les daba soporte a las enfermeras a la hora de las comidas de los
niños, o bien actividades de entretenimiento donde se

preparaban juegos con ellos, y también los voluntarios
preparamos alguna actividad lúdica con los niños hospitalizados, siempre con la autorización del hospital, como
fue ir una tarde al cine con ellos.
Mi participación como voluntaria ha sido totalmente satisfactoria, más allá de lo que me esperaba. Hemos tenido
mucha suerte, ya que con el resto de voluntarios formamos un buen equipo y hemos hecho una pequeña familia
incluyendo a gente del hospital.
Sin duda ha sido una experiencia que en mi vida olvidaré, de la que a día de hoy me sigo acordándo muchísimo. Fue fantástico, incluso teniendo un viaje tanto a la
ida como a la vuelta un poco caótico, y no disponer de
tus cosas durante 15 días debido a que en el vuelo me
perdieran la maleta. Pero ahora, pensándolo desde la distancia, no cambiaría nada, porque creo que todo tuvo que
pasar por algo.
Es un recuerdo que siempre guardaré, de una experiencia que me permitió convivir y conocer a gente con
una cultura y una forma de vivir diferente a la que estoy
acostumbrada, y que me han hecho aprender muchísimas cosas.
A día de hoy, seguimos la comunicación con profesionales del hospital, por lo que creo que nos llevamos amigos de esta experiencia inolvidable.
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COLABORADORES

Recepción de un contenedor de Ayuda Humanitaria de Juan Ciudad ONGD
en el Hospital San José de Monrovia (Liberia)

Desde hace casi un año Juan Ciudad
ONGD cuenta entre sus colaboradores con
la Fundación Sesé, que facilita el transporte
de material sanitario desde distintos puntos
de España hasta el almacén de Ayuda Humanitaria de nuestra organización en Carabanchel (Madrid).
En este almacén se clasifican todos los
productos que posteriormente serán enviados en contenedores hasta los centros sociales y sanitarios de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios en países de África y
América Latina.
La Fundación Sesé es una Organización
No Lucrativa de ámbito estatal que tiene
como misión "Promover y facilitar la integración social y laboral de las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social
a través del desarrollo de proyectos de empleo sostenibles".

26 Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2017

Sus fines son la intermediación, formación y captación, asesoramiento, accesibilidad y creación de empresas para personas
con diversidad funcional o en riesgo de exclusión.
Desde Juan Ciudad ONGD queremos
agradecer a la Fundación Sesé su ayuda,
ya que gracias a ella ha sido posible recoger
y enviar equipamiento hospitalario a lugares
donde los recursos son muy escasos, permitiendo que nuestras contrapartes sigan
atendiendo a personas en situación de vulnerabilidad.
www.fundacionsese.org
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Perú
Campaña Una sola fuerza
Más de medio millón de afectados a causa de El Niño

El pasado mes de marzo Juan Ciudad ONGD activó
la campaña “Una sola fuerza” en Perú, debido a que
las persistentes lluvias provocadas por el fenómeno
de El Niño dejaron un balance de más de medio millón
de afectados, principalmente en el norte del país.
Tres centros de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios se vieron afectados, y desde la Fundación Teletón San Juan de Dios de Perú se envío ayuda humanitaria a los afectados, con el apoyo de numerosos
voluntarios dentro de la campaña #UnaSolaFuerza.
Los centros afectados de la Orden son dos Clínicas San Juan de Dios en Chiclayo y Piura, y el Centro de Reposo San Juan de Dios situado en esta
última ciudad.
Gracias a la solidaridad de muchas personas y la
Orden en España, se recaudaron 60.100,47 € para
la campaña “Una sola fuerza”.
Los fondos recaudados se destinarán a apoyar al
Centro de Reposo San Juan de Dios de Piura, al ser
el centro más afectado por las inundaciones.
En qué consiste el proyecto:
Debido a que las constantes y fuertes lluvias han
afectado algunas partes de los edificios del centro, se
ha visto afectada la calidad y seguridad de la atención
que se presta a los pacientes externos y los que viven
permanentemente en el centro.
Por este motivo es urgente realizar el manteni-

miento y rehabilitación de los techos y paredes de los
pabellones y del almacén, con la finalidad de preservar los servicios que se prestan en el área de la salud
mental a personas en situación de vulnerabilidad.
El Centro de Reposo San Juan de Dios lleva 40
años funcionando y está orientado a la atención de
pacientes de escasos recursos que provienen de toda
la región norte del País.
El resto de fondos que queden tras esas reformas
se emplearán en colaborar con las campañas sanitarias que están organizando los Hermanos de San
Juan de Dios y la Fundación Teletón Perú.

Mensajeros de la solidaridad
Como parte de las actividades a favor de las personas afectadas y damnificadas por las fuertes lluvias e
inundaciones en Lima y otras ciudades del país, la
Fundación Teletón San Juan de Dios de Perú ha realizado una serie de acciones junto a un equipo de voluntarios, la Clínica San Juan de Dios de Lima y
distintas instituciones públicas y privadas. Estas acciones consisten en caravanas sanitarias denominadas “Mensajeros de la Solidaridad”, que realizan
chequeos médicos y entrega de donaciones con productos de primera necesidad a los damnificados.

¡Muchas gracias a todas las personas que nos
habéis apoyado en esta campaña!

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

CUBA / MARIANAO, LA HABANA
Nombre del proyecto:

Apoyo en la cobertura de necesidades básicas a grupos de
población vulnerables del barrio de Pogolotti, Marianao

Por qué ha sido necesario:

Esta iniciativa propuesta desde el Hogar San Rafael
para el municipio de Marianao en La Habana, tiene como
objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes del
barrio de Pogolotti, a través de acciones concretas enfocadas a mejorar su salud, sus condiciones de habitabilidad y su integración social. Proyectado como el primer
barrio obrero de La Habana, Pogolotti actualmente se ha
convertido en una zona marginada.
El Hogar San Rafael, con la colaboración del Parc Sanitari Sant Joan de Déu y de la Fundación Fabre, ha contribuido a cubrir necesidades básicas, brindar asesoría
en la regularización de personas y bienes, ofrecer orientación sanitaria y favorecer oportunidades de autonomía
de personas mayores sin amparo filial, a madres y embarazadas adolescentes, familias monoparentales y
niñas y niños con diversidad funcional, así como personas con enfermedad
Concretamente, tras evaluar las necesidades y seleccionar la población beneficiaria, se ha distribuido apoyo
económico, ropa, zapatos, aseo personal, apoyo farmacológico, además de contribuir al desarrollo regular del
comedor social y a la reparación de inmuebles de las personas más vulnerables.

Subvención concedida por Fundación Fabre: 3.000,00 €
Subvención concedida por Parc Sanitari de Sant Joan de Déu: 3.372,00 €
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PROYECTOS

COLOMBIA / SOACHA, BOGOTÁ
Nombre del proyecto:

Mejorada la seguridad alimentaria y el entorno socioeconómico de
familias monoparentales, a través de sistemas de agricultura ecológica urbana con enfoque de género en Ciudadela Sucre, Soacha

Por qué ha sido necesario:

Este proyecto parte de un análisis y una propuesta
realizada por nuestra contraparte local colombiana, el
Centro de Salud San Benito Menni de Soacha, el cual se
enfrenta a los diferentes problemas que caracteriza esta
zona, tanto en ámbitos sociales como sanitarios.
La Comuna IV conformada por la Ciudadela de Sucre
en el municipio de Soacha, en la periferia de Bogotá, se
caracteriza por la masividad poblacional iniciada a mediados de la década de 1970, con un alto porcentaje de
población desplazada a causa del conflicto armado, una
distribución de barrios conformados sin legalizar, una alta
conflictividad y con una infraestructura de servicios y habitacionales muy precaria e insuficiente.
Las mujeres madres y cabeza de hogar provienen en
un 90% del sector rural, las cuales, en su mayoría, se
desplazan a la ciudad huyendo de las situaciones de violencia generadas por el conflicto interno. Este contexto
incrementó el fenómeno de la feminización de la pobreza.
Por eso mismo, a través de este proyecto se pretende

posibilitar la generación de ingresos sostenibles, la seguridad alimentaria y un entorno saludable en hogares liderados por mujeres desplazadas, con el establecimiento
de sistemas innovadores de producción limpia a través
de tecnologías tanto hidropónicas como convencionales
avanzadas.
Mediante el uso y transferencia del conocimiento, se
pretende recopilar, adaptar, generar, replicar y demostrar nuevas formas de producción agropecuaria urbana
que respondan a los efectos del cambio climático, a la
escasez del agua y del espacio, así como al mal uso de
la tierra.
Por tanto, se trata de un proyecto que combina una
producción agrícola urbana innovadora a través de sistemas hidropónicos, con la formación y capacitación tanto
en aspectos agrícolas y comerciales como nutricionales,
y la concienciación sobre el medio ambiente, un impulso
a la igualdad entre géneros, así como la cohesión social
y económica en la zona.

Subvención concedida por la Fundación Cepsa: 10.000,00 €
Subvención concedida por el Ayuntamiento de Murcia: 2.927,50 €
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PROYECTOS

ECUADOR / QUITO
Nombre del proyecto:

Mejoramiento y ampliación de las instalaciones en el comedor
del Albergue San Juan de Dios

Por qué ha sido necesario:

A través de este proyecto, se ha ampliado el espacio
del comedor del Albergue San Juan de Dios de Quito
para aumentar su capacidad de atención de 72 personas
a una cantidad que oscila entre 200 a 250 personas, con
el propósito de dar cobertura a un número ascendente
de usuarios que el centro recibe actualmente, sobre todo,
a partir del terremoto sufrido el pasado año 2016.
Muchas personas no contaban con un lugar apropiado
para poder consumir sus alimentos ya que no había sillas
suficientes, teniendo que comer de pie o por turnos,
sobre todo, al mediodía, ya que la capacidad de las instalaciones rebasaba la aglomeración de personas en el
comedor.

Para ello, el proyecto ha constado de un total de tres
etapas: 1) Expediente técnico definitivo de obra
2) Obras de ampliación de comedor
3) Equipamiento de comedor.
No obstante, el presupuesto financiado por BML 2016
se ha basado en la etapa 1 y en la etapa 3 del proyecto,
es decir, en la obtención del expediente técnico definitivo
de obra y en la retribución para adquirir el equipamiento
necesario de comedor.
El resto del presupuesto ha sido aportado por la Fundación San Juan de Dios y la delegación catalana de
Juan Ciudad ONGD, entre otros.

Subvención concedida por Fundación San Juan de Dios (Castilla OH): 10.000,00 €
Subvención concedida por Juan Ciudad ONGD Delegación Cataluña 7.000,00 €
Subvención concedida por el Barcelona Magic Line: 5.000,00 €

Delegación de Cataluña

30 Revista “Entre todos” de JCONGD - 1er semestre 2017

Maqueta_Entretodos_21_v2_Maquetación 1 23/06/2017 12:03 Página 31

LIBERIA / MONROVIA

PROYECTOS

Nombre del proyecto:

Fortalecimiento de las capacidades de laboratorio en el Saint
Joseph's Catholic Hospital (Monrovia) para ensayos clínicos sobre
enfermedades infecciosas (SELeCT, por sus siglas en inglés)
Este proyecto es una propuesta elaborada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Juan Ciudad ONGD y el Saint Joseph’s Catholic Hospital (SJCH),
con el objetivo de crear y fortalecer las capacidades institucionales en el SJCH en Monrovia para llevar a cabo
ensayos clínicos entre y durante futuros brotes de enfermedades infecciosas.
A través de este proyecto se ha capacitado al personal
hospitalario en la conducta de los ensayos clínicos, se ha
mejorado la infraestructura y las capacidades de los laboratorios, para garantizar el desempeño de las técnicas
analíticas básicas, el manejo y envío correctos de las
muestras en un contexto de emergencia; y se han implementado prácticas para desarrollar la participación de la
comunidad en ensayos clínicos.
Para alcanzar estos objetivos, el SJCH ha recibido formación para los ensayos clínicos, se han llevado a cabo
talleres para la preparación de documentos de procedimientos operativos estándar, junto con una evaluación de
las necesidades físicas, para la realización de ensayos
clínicos.
Además, se han llevado a cabo actividades de comunicación y participación comunitaria para sensibilizar a los
diferentes miembros de la comunidad sobre las cuestiones científicas y éticas de los ensayos clínicos.
Para este proyecto ha sido imprescindible la adquisición del equipo de laboratorio necesario y el desarrollo de

las actividades a través de una gestión coordinada entre
las tres entidades que impulsan SELeCT.
Esta iniciativa ha contribuido directamente en la mejora
del sistema de salud y la participación en actividades de
investigación y desarrollo en Monrovia, mejorando la capacidad de investigación en salud y la confianza de la comunidad, que servirá para preparar el campo para futuros
ensayos clínicos.

Subvención concedida por EDCTP: 249.554,82 €
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Tu ayuda llega

Iquitos, Perú.

Juan Ciudad ONGD trabaja en 70 hospitales y centros
sociales y sanitarios en África, América Latina y Asia.
HAZ UNA DONACIÓN

Transferencia: ES63 0049 6096 4225 1013 7261

Juan Ciudad ONGD

Delegaciones

Andalucía: Hospital San Juan de Dios. C/ Eduardo
Dato, 42. 41005 Sevilla
Aragón: Hospital San Juan de Dios. Pº Colón, 14.
50006 Zaragoza
Asturias: Sanatorio Marítimo. Avda. José García Bernardo nº 708. 33203 Gijón
Baleares: Hospital Sant Joan de Dèu. Psg. Cala
Gamba, 35. 07007 Palma de Mallorca
Canarias: Ciudad San Juan de Dios. C/ El Lasso s/n.
35080 Las Palmas de Gran Canaria
Cantabria: Hospital Santa Clotilde. C/ 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. C/ Dr. Antoni
Pujadas nº40. 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Extremadura: Fundación San Juan de Dios. Pº de la
Piedad, 5. 06200 Almendralejo (Badajoz).
Galicia: Hogar y Clínica San Rafael. C/ San Juan de
Dios, 1. 36208 Vigo (Pontevedra)
Murcia: Albergue Jesús Abandonado. Crta. Santa
Catalina, 55. 30012 Murcia
Navarra: Hospital San Juan de Dios. C/ Beloso Alto, 3.
31006 Pamplona
País Vasco: Hospital San Juan de Dios. C/ Gesalibar
Auzoa. 20509 Arrasate (Gipuzkoa)
Valencia: Sant Joan de Dèu Serveis Socials. C/ Luz
Casanova, 8. 46009 Valencia

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

