
Este Boletín cierra un cuatrienio 2014-2018 lleno de acontecimien-tos que han marcado la evolución de la Fundación Juan Ciudad, yque hemos plasmado en este formato tan simple, de una hoja a doscaras, que iniciamos en marzo de 2015 con el nº 112. Hoy presen-tamos el nº 142.Dos grandes asuntos encontramos. El primero hace referencia a larespuesta que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ofrece a lapreocupación social con los refugiados. Estamos ante el mayordrama migratorio desde la Segunda Guerra Mundial y no podemospermanecer en silencio y anclados en nuestros centros. El Patronatode la Fundación Juan Ciudad en su reunión del 1 de junio pasadoacordó: “El proyecto presentado de atención a refugiados se consi-dera que está muy en línea con los valores de la Orden Hospitalaria.Representa una oportunidad para reavivar la Institución y fomentarla cultura de acogida y hospitalidad”. El 30 de noviembre nuestro

Equipo de Programas recibió a los primeros refugiados en el  aero-puerto de Barajas.El segundo asunto que presentamos, una vez más, es el Capítulo In-terprovincial de la Orden Hospitalaria en España, que se celebraráen El Escorial del 15 al 25 de enero de 2018. Participarán 79 Her-manos y 30 Colaboradores. Acontecimiento histórico que marcaráde modo singular el futuro de la Orden en España y que contará conun “Instrumentum Laboris” como herramienta de trabajo para loscapitulares.La entrevista que ofrecemos este mes a Lourdes Casas, trabajadorade SJD en Valladolid que asistirá al Capítulo Interprovincial, noscuenta su experiencia como participante en otros Capítulos de suProvincia, pero manifiesta que “este Capítulo va a  ser muy especial”.
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Presentación

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios recibió alas tres primeras familias de refugiadosEl pasado 30 de noviembre llegaron al ae-ropuerto de Barajas (Madrid) 18 personaspertenecientes a tres familias sirias que hu-yeron de la guerra, y que son las primerasen ser acogidas por la Orden Hospitalariade San Juan de Dios (OHSJD) en el pro-grama de acogida e integración que acabade poner en marcha en España.En total se trata de seis adultos y doce me-nores de edad que han pasado por condi-ciones de extrema dureza al huir de Siria ycruzar la frontera con Líbano.Todos se encuentran acogidos en el centroLlar Sant Joan de Déu de Manresa, gestio-nado por la Fundación Hermano TomásCanet de la OHSJD. Entre ellos, se encuen-tran dos bebés y 10 niños que ya han co-menzado a ir a la escuela.El programa que acaba de iniciar la OHSJDconsiste en un dispositivo de acogida paraBeneficiarios de Protección Internacional,mediante el desarrollo de diferentes itine-rarios orientados a su recuperación e inte-gración social, "empleando un modelo deabordaje equitativo que incluye accionespsicosociales y de salud mental e inmer-sión lingüistica y cultural, destinado a loscolectivos más vulnerables", afirma Javier

Martínez, coordinador de Programas. En total se prevé la acogida de 330 perso-nas entre el Llar Sant Joan de Déu de Man-resa y el Centro de San Juan de Dios deCiempozuelos. El programa se realiza encoordinación y con financiación del Minis-terio de Empleo y Seguridad Social.

Programa para Beneficiarios de Protección Internacional

Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC

Capítulo Interprovincialde la Orden en España
En la reunión de “Consejos Provinciales deEspaña”, del 23 de mayo de 2014, se propusoiniciar un proceso de reflexión sobre el fu-turo de la Orden Hospitalaria de San Juan deDios en España, creando una comisión deHermanos y Colaboradores junto con el Di-rector de la Fundación Juan Ciudad.Así nació el "Grupo de Reflexión: El futurode la Orden en España", que ha trabajado in-tensamente desde entonces, celebrando suúltima reunión el 2 de diciembre de esteaño, y concluyendo todo el proceso en el do-cumento Instrumentum Laboris, que verte-brará el Capítulo Interprovincial que secelebrará del 15 al 25 de enero de 2018 enEl Escorial.La Orden Hospitalaria cuenta actualmenteen nuestro país con 220 Hermanos, más de11.300 trabajadores y 3.600 voluntarios, yuna red estatal de 75 centros y dispositivossociales y sanitarios que atienden a cerca deun millón y medio de personas al año. 

Foto del equipo de acogida de los refugiados es-perando su llegada en el aeropuerto de Madrid-Barajas. De izquierda a derecha: María delCarmen Guerra (Coordinadora de Programas deExclusión Social FJC), Hanssnae Azouagh (tra-ductora del Programa de acodiga para Beneficia-rios de Protección Internacional de la OHSJD)  yMerlys Mosquera (Coordinadora de Programasde Migración y Refugio de la FJC).

Enero 2018

BOLETIN_N142_Maquetación 1  22/12/2017  17:44  Página 1



BOLETÍN INTERPROVINCIAL Nº142 DICIEMBRE |  2018

Fundación Juan Ciudad (FJC)
www.facebook.com/FundacionJuanCiudad/
@FundJuanCiudad

www.sanjuandedios-fjc.org 

AGENDA

Colabora:

¿Cómo conociste a la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios?En el año 1992 coincidí en un equipo de tra-bajo de la diócesis de Valladolid con el Hno.Miguel Pajares.  Él me invitó a conocer elcentro de Valladolid y me propuso que cola-borara con él como monitora de ocio ytiempo libre en los campamentos que orga-nizaba para los hijos de los trabajadores delos centros de la Provincia. Fueron unosaños de los que guardo muy buen recuerdo.
¿Cuándo empezaste a trabajar en la
Orden?En el año 1996 finalicé mis estudios univer-sitarios de magisterio de educación especialy ese mismo verano comencé a trabajar enel centro San Juan de Dios de Valladolid quese dedica a la atención de personas con dis-capacidad intelectual. En estos 21 años hetrabajado en el servicio ocupacional y en eleducativo, y de manera transversal siemprehe colaborado con la pastoral del centro.Además, dentro de la Orden descubrí labioética y es una disciplina que me interesay apasiona. Desde hace 7 años soy miembrodel Comité de Ética de Castilla (CECAS).
¿Qué significa para ti participar como
Colaboradora en el próximo Capítulo In-
terprovincial?Sentirme parte de la institución a la que per-tenezco y con la que me identifico. He parti-cipado en otros dos capítulos en miProvincia y siempre lo he vivido con grati-tud por la confianza depositada en mí y con

responsabilidad por responder adecuada-mente a esta llamada. Además ésta es unallamada muy especial a seguir escribiendola historia de la Orden hospitalaria en Es-paña y a continuar trabajando desde el ca-risma de la Hospitalidad.
¿Cómo estás viviendo la preparación al
Capítulo?En el mes de Noviembre participé en la reu-nión precapitular de mi Provincia y fue elinicio de esta preparación al Capítulo. Creoque este próximo Capítulo va a ser muy es-pecial, no solo por el formato o los partici-pantes, sino porque se van a tomardecisiones importantes sobre el futuro de lahospitalidad en España. 
¿Cómo definirías el valor de la hospitali-
dad?Creo que es más difícil definirlo que sen-tirlo. Yo he sentido la hospitalidad cada vezque en diferentes centros de la Orden, o envariadas reuniones a cualquier nivel, me hesentido parte de la gran familia hospitalaria.Pero también he recibido las palabras deagradecimiento de personas, grupos o ins-tituciones que han sentido el valor de la hos-pitalidad en nuestro centro. Desde miexperiencia, la hospitalidad es un valor quecontagia e impregna nuestros centros y losverdaderos protagonistas de esta hospitali-dad son las personas que atendemos, quenos hacen sentir únicos y acogidos cada díaque estamos a su lado. 

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

ENERO 2018

Juan Ciudad ONGD ha puesto en marchaeste año su Campaña de Navidad de reco-gida de fondos para mejorar la salud enBolivia.Con las ayudas que reciba se pondrá enmarcha una iniciativa que permitirá que elHospital Cristo de las Américas de Sucre,perteneciente a la Orden Hospitalaria deSan Juan de Dios, pueda atender a personasen situación de vulnerabilidad que necesi-tan urgentemente atención sanitaria, gra-cias al proyecto "Promoción y atención dela salud en comunidades rurales del Depar-tamento de Chuquisaca.Donaciones a Juan Ciudad ONGD:ES63 0049 6096 4225 1013 7261

Campaña de Navidad

Lourdes Casas
Profesora del colegio de educación especial del Centro
San Juan de Dios de Valladolid. Responsable del SAER
del centro y delegada de ética. Miembro del CECAS de
la Provincia de Castilla OH.     Por Adriana Castro.

Del 15 al 25 de eneroCapítulo Interprovincial y Provinciales: del 15 al 25 de enero 2018.El Escorial (Madrid)Se informará a partir del 10/12/2018 en:www.sanjuandedios-fjc.org
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