
Cuando uno llega a diciembre, demanera inconsciente mira haciaatrás –pasaron casi doce meses- yal mismo tiempo abre el calendario y la agenda del nuevo año –tengo doce meses por delante- y pone su mirada en el futuro. Comosi el presente estuviera “atrapado” entre pasado y futuro.El pasado no lo podemos modificar. Tal vez lo podamos lamentar oautocomplacernos y quedarnos perplejos ante nosotros mismos ylos demás. Pero eso no conduce a ningún puerto seguro. Solocuando miramos el pasado con agradecimiento podemos pasar lapágina de nuestra historia con serenidad.Nos aguarda un futuro 2017 lleno de retos que voy a simplificar endos y que iremos hablando de ellos a lo largo del año. El primeroes la preparación del I Congreso Mundial de Bioética que organiza

la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y que se celebrará del 11al 14 de septiembre en El Escorial (Madrid). Y el segundo es la ela-boración de un “instrumentum laboris” sobre el futuro de la Ordenen España para el Capítulo Interprovincial de la Orden de 2018.Y entre pasado y futuro ahí está el presente navideño. A punto decelebrar la Navidad traigo unas palabras de nuestro Superior Ge-neral Hno. Jesús Etayo: “¡Es Navidad! El nacimiento de un niño, elHijo de Dios, nos trae la alegría y la esperanza , la nueva savia, querenovará el mundo, que hará posible que las cosas cambien, que sesuperen los sufrimientos, los enfrentamientos y las contradiccionesque vivimos..es tiempo de apoyar sobre todo, a quienes encuentranmás dificultades, porque a todos quiere el Señor y para todos naceel Niño de Belén”.
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Formación del voluntariadode SJD en el ámbito socialCerca de 90 personas voluntarias llegadas dedistintos puntos de España −y que colaboran enlos  15 centros sociales y sanitarios de la OrdenHospitalaria de SJD destinados a atender a per-sonas sin hogar y en situación de vulnerabili-dad− han participado en el "II EncuentroFormativo Interprovincial de Voluntariado deSan Juan de Dios en el Ámbito Social: Una NuevaMirada", celebrado en Barcelona del 16 al 18 delpasado noviembre.Actualmente la Orden Hospitalaria cuenta concasi 3.500 voluntarios en nuestro país, que co-laboran en distintos ámbitos de intervenciónsocial y sanitario, y reciben formación conti-nuada para fortalecer sus competencias. Detodos ellos, aproximadamente un 24% colaboradirectamente en los centros para personas sinhogar y en riesgo de exclusión social. Este II Encuentro Interprovincial para volunta-rios del ámbito social ha sido organizado por laComisión Interprovincial de Voluntariado SanJuan de Dios −que coordina la FJC−, y cuenta conla subvención del Ministerio de Sanidad, Servi-cios Sociales e Igualdad proveniente de fondosIRFP de la casilla de Fines de Interés Social.

Presentación

La Orden Hospitalaria ayudará a 70.784 perso-nas en situación de vulnerabilidad gracias a lacasilla solidaria de la Declaración de la RentaGracias a los contribuyentes que marca-ron la casilla solidaria de Actividades deInterés Social en su Declaración de laRenta en este año, la Orden Hospitalariade San Juan de Dios podrá realizar 73proyectos enmarcados en 15 programassociales, que servirán para ayudar a70.784 personas de colectivos en situa-ción de vulnerabilidad en España, comopersonas mayores, niños y niñas con dis-capacidad, o familias en riesgo de exclu-sión social, entre otros.Actualmente hay muchas personas ennuestro país que viven situaciones devulnerabilidad por diversos motivos,como la crisis económica, que ha gene-rado nuevas formas de pobreza, y porello la Orden Hospitalaria dispone de unaextensa red de más de 70 centros sociales

y sanitarios, que permite atenderlas através de diversos dispositivos, que cuen-tan con la cofinanciación de los fondosrecaudados a través de la casilla de Acti-vidades de Interés Social de la Declara-ción de la Renta.El importe total de los 15 programas queincluyen 73 proyectos asciende a13.494.430 euros, de los cuales 5.976.332provienen de la subvención del IRPF, y elresto de otras subvenciones y fondos pro-pios de la Orden Hospitalaria.Unos fondos que van a beneficiar direc-tamente a 70.784 personas en situaciónde vulnerabilidad, e indirectamente a susfamilias y entorno más cercano, ademásde contar con el apoyo de los casi 3.500voluntarios que colaboran en los centrosde San Juan de Dios en España.

II Encuentro Interprovincial

Subvención IRPF de la casilla de Fines Interés Social

Foto en la FISJD de Carabanchel.

Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC
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14 de enero: Reunión del Grupo de Reflexión “El Fu-turo de la OH en España” en la FJC.
17 de enero: Reunión Grupo de Mejora de PersonasSin Hogar en la FJC.

24 de enero: Reunión Grupo de Mejora Telefonía en laSede FJC.
30 de enero: Reunión Grupo Patrimonio Histórico Cul-tural en la sede FJC
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AGENDA

Colabora:

¿Cuándo empezó
a trabajar en la
OH?En una primeraetapa inicial meformé en la Orden Hospitalaria. Después des-arrollé mi actividad fuera de la Institución, yme reincorporé en 1995, como responsablede la Escuela de Enfermería y Fisioterapia deSan Rafael.

¿Qué objetivos tiene la FSJD?La FSJD se creó en 2007, constituida por laProvincia de Castilla OH, fundamentalmentecon fines de formación e investigación.Primero empezamos con la formación, tantopor la vía universitaria, al firmar un conveniola FSJD con la Universidad Nebrija para lacreación del Centro Universitario de Cienciasde la Salud San Rafael Nebrija, como porotras vías a través de distintas actividadesformativas sobre la cultura de la Institucióny sus valores, habiendo constituido reciente-mente lo que se llama la Escuela de la Hospi-talidad.Contamos también con un aula virtual quepermite la formación on line a través de laweb que acabamos de lanzar:www.fundacionsjd.org
¿En qué consiste esa labor investigadora?La FSJD tiene como objetivo promover la in-vestigación especialmente en los centros dela OH. Tenemos un convenio con la Provinciade Castilla, gracias al cual la FSJD ejerce comoinstituto de investigación de sus centros.La FSJD está reconocida oficialmente comoentidad con capacidad para la investigación,y ofrece los servicios de gestión de la inves-tigación y de apoyo metodológico a los inves-tigadores.
¿Qué actividad han realizado hasta
ahora?Se ha creado una Comisión de Investigacióny esta es la encargada de su regulación, porlo que ha redactado una normativa para laconstitución de los Grupos de Investigación.Ahora hay nueve grupos constituidos.

Las líneas de investigación establecidas comoprioritarias son la gestión y ética de la asis-tencia, la atención a pacientes crónicos, y lasalud mental y discapacidad intelectual.
¿Además realizan otro tipo de iniciativas?Al margen de esos dos fines fundamentales,la FSJD tiene otros objetivos que van en lalínea de la mejora de la calidad de vida depersonas con necesidades de salud e integra-ción social.En este campo colaboramos a través deconvenios con algunos centros de la OH enEspaña y otras entidades, como con la Fun-dación Juan Ciudad, con la que estamos rea-lizando el proyecto de investigación“Impacto en calidad de vida, nivel de depen-dencia y autonomía de las personas con dis-capacidad intelectual”, derivado de la puestaen marcha del proyecto m-Capacita.También estamos desarrollando proyectosde cooperación internacional con Juan Ciu-dad ONGD para la promoción de la salud co-munitaria en Liberia, Ghana y Perú; y hemoscolaborado con el Albergue SJD de Quito enEcuador. 
Usted es además presidente del CECAS.
¿Qué cometido realiza este organismo?El CECAS (Comité de Ética de la Provincia deCastilla) se creó en 1991 para todos sus cen-tros, con el fin de asesorar y dar solucionesen las cuestiones éticas que se van plante-ando en el desarrollo de su labor social y sa-nitaria.Además, contribuye a la formación en esecampo de la ética, habiendo publicado ac-tualmente dos libros con las respuestas a lasconsultas recibidas, que han sido publicadospor la FSJD y están disponibles en nuestraweb.Anualmente también organiza unas jorna-das. Las próximas, en febrero de 2017, se de-dicarán al tema de los Comités de Ética conmotivo del 25º Aniversario del CECAS. Un en-cuentro que se organiza junto con la FSJD.

Fundación Juan Ciudad- Herreros de Tejada, 3. 28016-Madrid   
secretaria@sanjuandedios-fjc.org          www.sanjuandedios-fjc.org 

ENTREVISTA:
Julio Vielva Asejo
Director de la Fundación San Juan de Dios (FSJD)

ENERO 2017

Este año que concluye ha servido a losdistintos Grupos de Mejora para avan-zar en el cumplimiento de sus objetivos.El trabajo realizado nos ha permitidohacer propuestas de mejora que puedanayudar a realizar nuestra misión hospi-talaria.  Los Grupos de Mejora lo quehan pretendido es:1) Ayudar a mejorar intentando involu-crar de una manera sistemática y cohe-rente a un número de personas quepuedan trabajar de manera interprofe-sional  y conjunta en el logro de los ob-jetivos marcados.2) Generar equipos que se dediquen auna mejora permanente y con constan-cia ayudando a realizar un trabajo concalidad. Se trata que todos se sientan co-rresponsables del Proyecto.3) Identificar, analizar y proponer proce-sos de trabajo que  nos ayuden a crecer.Para el próximo año, en función denuestra realidad, intentaremos desem-peñar nuestra labor en aquellos camposque se haya avanzado de manera signi-ficativa.  Un Grupo de Mejora es, sin duda, unaherramienta eficaz y eficiente queayuda a establecer parámetros de me-jora que pueden servir para definirprocesos que redunden a favor de laspersonas a las que atendemos. Ademásnos facilitan disponer de equipos multi-disciplinares, favoreciendo el intercam-bio de experiencias entre los distintosCentros. 

Grupos de MejoraLecciones aprendidasen 2016

POR DAVID LÓPEZ.POR ADRIANA CASTRO
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