
Os enviamos un nuevo Boletín sobre la actividad que hemos desarro-llado en los últimos cuatro meses, ya que a partir de ahora la perio-dicidad de esta publicación será cuatrimestral en vez de mensual.El motivo se debe al momento tan especial e importante que esta-mos viviendo en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Es-paña, y que es la creación de una Provincia única para 2020 desdelas tres Provincias actuales de Bética, Castilla y Aragón, como ya oshemos contado anteriormente.Esto implica un gran esfuerzo y un proceso complejo, en el que es-tamos trabajando con responsabilidad e ilusión los Hermanos junto

a los colaboradores. A la vez que resulta motivador por la relevanciaque tendrá para el futuro de la Institución, es una oportunidad parareforzar nuestra misión a favor de las personas enfermas y en situa-ción de vulnerabilidad.Podéis conocer el trabajo que estamos realizando en este ProyectoSan Juan de Dios-España en la Hoja Informativa del Consejo Delegadoy en la página web que estará en funcionamiento en septiembre.  Gracias a todos por vuestro trabajo. Os deseo unas felices vacacionesy buen descanso.
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Presentación

“La Vida Misma”, una campaña reveladora

La Orden Hospitalaria de San Juan deDios en España ha puesto en marcha lacampaña “La Vida Misma” para visibi-lizar la realidad de las personas sinhogar y en situación de vulnerabilidadcon las que convivimos, y a las que po-demos ayudar con pequeños gestos.Este proyecto está subvencionado porel Ministerio de Sanidad, Servicios So-ciales e Igualdad con fondos del IRPF,y está impulsada por las tres Provin-cias de la Orden (Bética, Castilla y Ara-gón) y la Fundación Juan Ciudad.Vicente Ramón, que vivió varios añosen la calle y estuvo en los dos alber-gues de la Orden en Madrid, compartiósu experiencia en la presentación decampaña el pasado 24 de mayo en Cai-xaforum Madrid, narrando que la pri-mera semana que se encontró sinhogar fue sin duda una de las peores desu vida: "Mi testimonio pretende ponerde manifiesto cómo la vida nos puedellevar, a nada que nos descuidemos, arecorrer lo que yo he acabado por lla-mar un largo camino de la angustia a la

esperanza". En la foto superior aparecedurante una entrevista.En el lanzamiento también intervino elHno. Juan José Ávila, director de la Fun-dación Juan Ciudad, que animó a verlos vídeos de la campaña y sus mate-riales, ya que “reflejan vidas de perso-nas que pueden estar muy cerca de lasnuestras, pero pasan inadvertidas”.Pobreza severa, pobreza energética, losllamados trabajadores pobres y la vidaen la calle son realidades que pade-
cen miles de personas, y que pone demanifiesto "La Vida Misma".En el acto también participaron LauraGuijarro, representante de la OrdenHospitalaria en la Federación Europeade Organizaciones Nacionales que Tra-bajan con Personas sin Hogar; MaritaGuerra, coordinadora de la campaña;Juan Berrio, ilustrador; Esther Freire,codirectora de En Babia ComunicaciónSocial; y Alejandro Fernández de lasPeñas, responsable del Área Comercialy Educativa de la Fundación Bancaria"la Caixa".

Sensibilización sobre la vulnerabilidad

Hno. Juan José Ávila. Delegado del Superior General.

Nace la Asociación SanJuan de Dios EspañaEl pasado mayo se constituyó la "Asocia-ción San Juan de Dios España" impulsadapor las tres Provincias de la Orden (Bé-tica, Castilla y Aragón), la Fundación JuanCiudad, el Centro San Juan de Dios deCiempozuelos, el Hospital San Juan deDios de León, la Fundación Germá TomásCanet y la Fundación San Juan de DiosServicios Sociales de Mallorca.Esta asociación tiene como fines la rea-lización y desarrollo de programas des-tinados a la asistencia de personasinmigrantes, solicitantes y beneficiariosde protección internacional,  del estatutode apátrida y acogidas al régimen deprotección temporal, así como en situa-ción de especial vulnerabilidad.Entre otras actividades se contempla laposibilidad de colaborar con otras enti-dades del sector y públicas, la promociónde estudios e investigaciones relaciona-dos con la integración sociolaboral, el re-torno, la reagrupación de familias y losprocesos de acogida e integración; la or-ganización de cursos, jornadas y congre-sos de sensibilización; y el voluntariadoen este ámbito. La Junta Directiva está compuesta por elHno. Juan José Ávila (presidente), el Hno.José Antonio Soria (Vicepresidente), elHno. Amador Fernández (Secretario) y elHno. José Luis Fonseca (Tesorero).

Atención de personas inmigrantes
y refugiadas

Leer +: www.lavidamisma-sjd.org / www.lavidamateixa-sjd.org
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Coordinadores representantes de las tres Provincias de laOrden Hospitalaria de San Juan de Dios de Bética, Castilla yAragón, la Fundación Juan Ciudad y Juan Ciudad ONGD, sereunieron en San Sebastián del 25 al 27 de abril bajo el lemaEl futuro del voluntariado en la Provincia única.El encuentro fue inaugurado por el Hno. Juan José Ávila, di-rector de la Fundación Juan Ciudad y Delegado del SuperiorGeneral, e incluyó reuniones de trabajo, jornadas de refle-xión y el último día concluyó con una visita al Hospital SanJuan de Dios de San Sebastián.

Actualmente hay cerca de 3.600 personas voluntarias quecolaboran en los centros sociales y sanitaros de la Orden ennuestro países, una cifra que duplica la del año 2010, siendola mayoría mujeres con edades comprendidas entre los 45y 65 años, según la Memoria del VSJD 2017 (ver PDF).Estas personas apoyan todos los ámbitos de intervención so-cial y sanitaria con tareas como acompañamiento, dinamiza-ción del tiempo libre o sensibilización, entre otras. Elvoluntariado es un pilar fundamental de la Orden por los va-lores que ejemplifica, y cuenta con la subvención del IRPF.

Jornadas de reflexión sobre el Voluntariado San Juan de Dios en el proceso de la Provincia única

Transfo
rmació

n Ditita
l

Dos Proyectos de Transformación Digital de la Orden Hos-pitalaria de San Juan de Dios denominados "Trivial" y "De-fiende tus Derechos" fueron premiados en el III Encuentro
Conectados por la Accesibilidad, organizado por la FundaciónVodafone España en Madrid el pasado 5 de junio (el primerproyecto con un premio de 1.000 euros). El evento congregó a 150 asistentes de todo el país, entre per-sonas con discapacidad y diferentes profesionales del ámbitoeducativo, social, de la comunicación y el entorno digital.Además, el 27 de junio la Orden Hospitalaria de SJD fue galar-dona en la XII Edición de los Premios Vodafone a la Innovacióncon el ‘Premio a la Trayectoria en el uso de las TIC’ de15.000 euros, que se destinarán a equipamiento para los cen-tros del proyecto de Transformación Digital. La Orden ha sidoreconocida por su apuesta constante por el uso de la tecnolo-gía para generar un mayor impacto social, destacando Voda-fone el Hospital Líquido del Hospital Sant Joan de Déu y elproyecto M-Capacita. Leer +

La OH recibe tres premiosPor primera vez dos estudiantes con discapacidad in-telectual forman parte de las Comisiones de Participa-ción de Infancia y Adolescencia en Madrid. Mayra y Andrea (las dos primeras por la izda. en la fotojunto a sus compañeros) representan al Colegio deEducación Especial de la Fundación Instituto San Joséde Madrid, que junto a estudiantes de otros colegios deldistrito de Latina, llevan todo el curso 2017-2018 tra-bajando para elevar sus peticiones y propuestas perso-nalmente en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid elpróximo octubre.El paso previo ha sido el Pleno Infantil de la “Comisiónde Participación de Infancia y Adolescencia del distritoLatina” celebrado el 8 de junio en el polideportivo deAluche, al que asistieron cerca de 1.000 estudiantes,para exponer sus propuestas de mejora del barrio y laciudad, como la eliminación de barreras arquitectóni-cas, más bibliotecas y respeto por el medio ambiente.Mayra, Andrea y sus compañeros de la Fundación Ins-tituto San José realizaron sus propuestas utilizando laplataforma digital Mefacilyta (creada por la FundaciónVondafone España), dentro del Proyecto de Transfor-mación Digital “Defiende tus Derechos”, gracias a los re-sultados del programa M-Capacita que se realiza en 14centros de SJD para personas con discapacidad y estácoordinado por la Fundación Juan Ciudad. El proyectocuenta con financiación del Ministerio de Sanidad, Ser-vicios Sociales e Igualdad con fondos del IPRF. Leer +

Además, dentro del proyecto M-Capacita se celebraron dosEncuentros de Coordinadores en el Centro SJD de Alcalá deGuadaira (Sevilla) en mayo y el Centre SJD de Almacelles(Lleida) en junio, con 45 asistentes que compartieron expe-riencias y recibieron formación en "Métodos de acceso adispositivos móviles y tabletas". Leer +
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http://sanjuandedios-fjc.org/sites/default/files/ckfinder/userfiles/files/MEMORIA%20-%20JUAN%20CIUDAD-%202017-v3.pdf
http://www.sanjuandedios-fjc.org/?q=dos-proyectos-de-transformaci%C3%B3n-digital-de-san-juan-de-dios-sobre-educaci%C3%B3n-y-derechos-premiados-en
http://www.sanjuandedios-fjc.org/?q=andrea-y-mayra-dos-estudiantes-del-colegio-de-la-fundaci%C3%B3n-instituto-san-jose-vocales-en-el-pleno
http://www.sanjuandedios-fjc.org/?q=intercambio-de-conocimiento-y-casos-de-%C3%A9xito-en-el-encuentro-de-coordinadores-de-m-capacita

