
En este Boletín nos detenemos en una de las tareas principales delaño 2017: la reflexión que venimos haciendo sobre el futuro de laOrden en los próximos años. Estamos viviendo en la historia de laOrden Hospitalaria una oportunidad única: ante la realidad de unacaída en picado del número de Hermanos, con una edad muy avan-zada y un incremento de Colaboradores jóvenes y muy preparados,tenemos la oportunidad de reflexionar y reaccionar de cara al fu-turo, para dar continuidad a la obra iniciada por San Juan de Diosen 1539.San Juan de Dios sigue vivo y cada 8 de marzo celebramos su fiestacon gozo, recordando −junto a sus miles de seguidores en todo elmundo, Hermanos y Colaboradores  (Trabajadores, Voluntarios,

Bienhechores), así como millones de personas atendidas en 55 pa-íses− cómo los más frágiles de la sociedad no pueden ser descarta-dos por su incapacidad de reclamar lo que es de todos.Decía Zygmunt Bauman que una de las manifestaciones del nuevomal en el mundo actual es la “insensibilidad al sufrimiento humano”.Justamente la reacción de San Juan de Dios fue una vida entregadaa los demás hasta dar su vida, por ser tan sensible al sufrimiento delhombre.  Y como haciendo un eco, los seguidores de Juan de Diosreflexionan y reaccionan ante la sociedad para recordarnos que unasociedad es más justa y tiene futuro cuando expresa sus emocionesy sentimientos ante el sufrimiento que tenemos junto a nosotros.
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Conectados por la Accesibilidad
Las entidades que conforman la comunidad Co-nectados por la Accesibilidad (Plena Inclusión,Down España, la Orden Hospitalaria de San Juande Dios, FEDACE, Confederación ASPACE y Fun-dación Vodafone España) se reunieron en la sedede Vodafone Plaza el 21 y 22 de febrero en su IIEncuentro bajo el lema “Transformación DigitalAccesible”.El encuentro, al que asistieron más de 120 per-sonas, entre ellas varios miembros de la OrdenHospitalaria, sirvió para poner en común los lo-gros alcanzados y, sobre todo, para definir losnuevos retos para 2017, que se centrarán en losprocesos de transformación digital en los entor-nos de vida de las personas con discapacidad quefavorezcan su plena inclusión. Para ello, se han diseñado proyectos colaborati-vos en los que también se contará con agentes ex-ternos y otras entidades.Un total de 18 proyectos se ponen en marchacontando con la participación de más de 100 en-tidades de toda España y que 2017 involucrarána más 2.500 personas con discapacidad y profe-sionales que trabajan con ellas. Los proyectosabordarán distintas temáticas relacionadas con:vida laboral, vida familiar, ocio y comunitario,salud personal, economía personal, tareas do-mésticas, autocuidado, tecnología, gestión deproblemas, responsabilidades, educativo asícomo la “carta de derechos”.

Presentación

Nueva formación para la OH del área de Programas de FJC en discapacidad 

El centro Ciudad San Juan de Dios de LasPalmas acogió los pasados 7 y 8 de fe-brero una nueva formación del área deProgramas de la Fundación Juan Ciudad,con la asistencia de 14 profesionales dela Orden Hospitalaria del ámbito de ladiscapacidad de los centros de Las Pal-mas y Tenerife.Según ha explicado María de la Rosa, di-rectora del Centro Psicopedagógico SanJuan de Dios de Sta. Cruz de Tenerife,"Esta formación me parece que era bas-
tante necesaria y en este sentido ha cum-
plido las expectativas que tenía. Creo que
la filosofía de trabajar por proyectos es
algo a lo que debemos ir dirigiendo nues-
tra actividad, al ser una herramienta muy
útil para poder sistematizar esta metodo-
logía, que en definitiva redundará en pro-
yectos más competitivos y mejor

articulados, para la mejora de la calidad
de vida de las personas que atendemos".A partir de ahora comienza la puesta enmarcha de esta metodología, ya que aun-que "la formación te clarifica muchas
ideas e información, su aplicación reque-
rirá invertir tiempo y recursos", afirmóMaría de la Rosa, "y la proyección de todo
lo que hemos visto en el curso es muy
grande en el tiempo, dejándonos con
ganas de seguir profundizando en futuras
formaciones".Por parte del área de Programas de laFundación Juan Ciudad han impartidoestas jornadas Javier Martínez y EduardoTendero, que también realizaron otra for-mación el 22 y 23 de febrero en Sevilla,con un Taller de Programas de Urgenciaen el ámbito social.

Centro Ciudad San Juan de Dios de Las Palmas

Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC
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4 de marzo:Reunión del Grupo de Reflexión “El futurode la OH en España” en la FJC.
6 de marzo:Reunión del Grupo de Mejora de PersonasSin Hogar en la FJC.
8 de marzo:Día de san Juan de Dios.

13 de marzo:Consejos Provinciales de España en Madrid.
14 de marzo:Reunión del Equipo Interprovincial  deFormación Permanente de Hermanos
15-17 de marzo:XXVI Encuentro Interprov. de Coordinado-res de Voluntariado en Palma de Mallorca.
24 de marzo:Reunión del Grupo Interprovincial de Co-municación en la FJC.

27 de marzo:Reunión de Directores Generales en la FJC.
27 de marzo:Reunión del Equipo de Coordinadores deVoluntariado de Madrid en la FJC.
28 de marzo:Comisión Interprovincial de Bioética en laFJC.
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AGENDA

Colabora:

¿Cómo surgió este proyecto?Contactamos con ISGlobal por primera vez afinales del año 2015, durante el proceso de re-apertura del St. Joseph’s Catholic Hospital deMonrovia en la epidemia de Ebola de AfricaOccidental. La experiencia de IsGlobal en elcampo de la investigación, la formación y laasistencia médica, resultaba en aquel enton-ces (y aún hoy) de especial interés para losobjetivos del Saint Joseph’s Catholic Hospitala medio plazo, especialmente de cara a recu-perar su actividad normal tras el Ébola.
¿Cómo se financia el proyecto?Aprovechando la trayectoria de IsGlobal en lagestión de proyectos de investigación con fon-dos europeos, las tres organizaciones acorda-mos presentar una iniciativa en consorcio a laEuropean & Developing Countries ClinicalTrials Partnership (EDCTP Grants), una enti-dad europea cuyo objetivo es financiar pro-yectos de investigación para la prevención yel tratamiento de enfermedades infecciosascomo el VIH, la tuberculosis o el Ebola. El pro-yecto presentado se denominó SELeCT"Strengthening Laboratory Capacities in the St.
Joseph’s Catholic Hospital (Monrovia) for Clini-
cal Trials on infectious diseases", y comenzó aejecutarse a principios de 2016. 
¿En qué consiste?SELeCT se centra, por un lado, en la formacióndel personal del Saint Joseph en buenas prác-ticas clínicas y de laboratorio y, por otro, en eltrabajo con las comunidades cercanas al hos-pital, para acercar a la población los funda-mentos de la investigación y favorecer suparticipación en futuros proyectos.La iniciativa se complementa además con laadquisición de equipamiento específico, paraque el área de laboratorio del hospital cumplacon los requisitos técnicos de calidad y segu-ridad que exige la investigación clínica. El ob-jetivo es, en definitiva, que el Saint Joseph’sCatholic Hospital y su personal sanitario pue-

dan ser considerados con capacidad sufi-ciente y reconocidos de manera oficial paradesarrollar ensayos clínicos en Liberia.
¿Por qué es importante formar en investi-
gación?La investigación influye de manera directa enel bienestar de la población en la medida enque los resultados de la misma pueden tras-ladarse a las políticas nacionales de salud. Li-beria tiene muchas necesidades en el ámbitosanitario y la oferta de servicios no es equita-tiva, eficiente ni tampoco de calidad. Existen aún numerosas enfermedades preva-lentes que afectan a la población, como la ma-laria, la fiebre tifoidea y el VIH. Las muertespor causas prevenibles siguen siendo eleva-das . Después de las dos guerras civiles y lacrisis del Ebola, se ha hecho aún más necesa-rio, si cabe, el apoyo externo para fortalecer elsistema de salud. Con proyectos como el que estamos llevandoa cabo, reforzamos por un lado a los profesio-nales sanitarios del país y, por otro, concien-ciamos a la población de la importancia quetiene la investigación para mejorar la calidady la esperanza de vida.
¿Qué proyección puede tener el proyecto
en el resto de África?Este proyecto pretende servir, además, paraque el Saint Joseph’s Catholic Hospital esta-blezca alianzas científicas con otras institucio-nes africanas. En este sentido, el pasado mesde noviembre de 2016, el Hospital tuvo laoportunidad de participar en  la VIII Confe-rencia  de EDCTP en Lusaka, Zambia, titulada“Venciendo a las enfermedades olvidadas, re-lacionadas con la pobreza en África: usos dela investigación para políticas basadas en in-formación empírica”. En este encuentro, la su-pervisora de enfermería del Saint Joseph,Christine K.T. Attia, expuso ante los asistentesel trabajo realizado hasta el momento con elproyecto SELeCT.
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ENTREVISTA:
Ana Meyer
Coordinadora de Proyectos de Juan Ciudad ONGD
habla del proyecto de investigación para fortalecer las capacida-
des del laboratorio del Hospital San José de Monrovia (Liberia).

MARZO 2017

Desde enero de 2017 el Grupo de Refle-xión “El futuro de la OH en España”, apo-yados en la Consultora PwC, hacomenzado a desarrollar el trabajo en elEje de Colaboradores.  Para ello se ha diseñado conjuntamentecon PwC un cuestionario para que searespondido por Colaboradores en sudoble dimensión:  los vinculados con-tractualmente  y los Voluntarios. Las preguntas de este cuestionario hansido elaboradas teniendo en cuenta lasaportaciones realizadas por los Herma-nos cuando han participado en el tra-bajo del Eje de Hermanos.El objetivo es poder obtener ideas paraque la Misión de la Orden Hospitalariasiga estando, de manera dinámica y ac-tualizada, en nuestra sociedad, para se-guir avanzando en el Proyecto de SanJuan de Dios. Por esta razón el Hno. Julián Sánchez, si-guiendo el mandato de los Hnos. Provin-ciales y del Hno. Superior General, handirigido una carta a los Colaboradoresanimando a contestar el cuestionario.Las aportaciones por medio de estas res-puestas tienen una gran validez para quelos Hnos. puedan tomar las mejores de-cisiones para el futuro de la Orden.Además, en los dos primeros meses de2017 se han comenzado a desarrollarcuatro ponencias marco, que quierenayudar a realizar una reflexión sobre dis-tintos temas de gran importancia para laOrden, sobre las que informaremos e elpróximo boletín. Los encargados de este tema son losmiembros del Grupo de Reflexión “El fu-turo de la OH en España”, y para ello sehan constituido cuatro subgrupos, cadauno de éstos está configurado por dosHermanos y un Colaborador. 

Grupo de Mejora El futuro de la Orden Hospitalaria en España
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