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La Fundación Juan Ciudad, “promovida para el cumplimiento de lamisión y carisma de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios”,tiene un Patronato como órgano de Gobierno que se reúne, almenos, dos veces al año. En el mes de Junio hemos celebrado laprimera reunión del año 2016.Es de obligado cumplimiento el aprobar, por el Patronato, las cuen-tas anuales del ejercicio 2015 auditadas y el grado de cumpli-miento del Plan de Actuación 2015. Pero, dentro de esa reunión,que dura la tarde de un jueves y la mañana de un viernes, se abor-dan temas que implican a toda la Institución.En esta ocasión el Patronato estaba presidido por el Superior Ge-neral, el Hno. Jesús Etayo, que nos propuso que analizáramos losavances del “Grupo de Reflexión el Futuro de la Orden en España”.La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios lleva la Hospitalidad

con su propio estilo,  por los cinco continentes del mundo. Y estamisión la comparten Hermanos y Colaboradores promoviendojuntos la visión de la Orden como “Familia Hospitalaria de San Juande Dios”.El gran avance que anuncia el Grupo de Reflexión es que una vezque los Hermanos han participado –con un cuestionario de 12 pre-guntas abiertas-, ahora viene el ver cómo van a participar los Co-laboradores en ayudar a la Institución, en vislumbrar el futuro delos próximos años. Los Hermanos “conscientes de nuestra insufi-ciencia, buscamos y aceptamos la ayuda de colaboradores, profe-sionales o no, voluntarios o contratados, a los que procuramoscomunicar nuestro espíritu en la realización de nuestramisión”(C.46)
Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC

Fundación Juan Ciudad
ORDEN HOSPITALARIA DE 
SAN JUAN DE DIOS ESPAÑA

Patronato de la Fundación Juan Ciudad El Patronato de la Fundación Juan Ciudad(FJC) se reunió en Madrid los pasados 9y 10 de Junio, para valorar el trabajo re-alizado en el primer semestre de 2016,además de revisar las cuentas anuales de2015, que fueron aprobadas, y marcar lapauta para las acciones que se llevarán acabo hasta finales de este año. El Hno. Jesús Etayo (Superior Gral. de laOrden Hospitalaria) presidió este Patro-nato, acompañado del Hno. BenignoRamos (Consejero Gral. de la Curia deRoma) y el Hno. Moisés Martín (Dir. Ofi-cina Cooperación Internacional Curia deRoma). A esta reunión asistieron los siguientespatronos: Hno. Miguel Ángel Varona(Presidente de la FJC y Provincial de Cas-tilla OH), Hno. José Antonio Soria (Vice-

presidente de la FJC y Provincial de la Bé-tica OH), Hno. José Luis Fonseca (Teso-rero de la FJC y Provincial de AragónOH), Hno. José Mª Viadero (Secretario dela FJC y Director de Juan Ciudad ONGD),Hno. Víctor Martín (Vocal), Hno. CalixtoPlumed (Vocal), Hno. Luis Marzo (Vocal),Hno. Eduardo Ribes (Vocal), Hno. Ama-dor Fernández (Vocal) y el Hno. CasimiroDueñas (Vocal); además del Hno. JuliánSánchez (Director de la FJC).También han intervenido en este Patro-nato: Fernando Huerta (Administradorde la FJC), David López (Coordinador deCentros de la FJC), Javier Martínez (Co-ordinador de Programas de la FJC), AnaMeyer (Coordinadora de Proyectos deJCONGD) y María Ballesteros (Secretariade la FJC).

III Encuentro de DelegadosLocales de Pastoral JuvenilVocacionalBajo el lema “Mirar al futuro con esperanza yaudacia”, 28 Hermanos de San Juan de Dios sereunieron con el objetivo de seguir profundi-zando en la reflexión ante los retos y desafíosque plantea la Pastoral Vocacional hoy en día.Además de recorrer los lugares más significa-tivos de Granada del itinerario vocacional deSan Juan de Dios, acompañados por FranciscoBenavides, los Hermanos compartieron sus iti-nerarios vocacionales, y posteriormente cele-braron un espacio de reflexión junto al Padreclaretiano Carlos Martos.Algunas de las conclusiones del encuentro in-cluyen la necesidad de una mayor sensibiliza-ción y compromiso en la Pastoral Vocacional,y la dedicación de recursos para lograrlo, asícomo la importancia de crear una comunidadcon los responsables de éste área en las tresProvincias de España, para trabajar en la pro-moción, formación, sensibilización y organiza-ción de la Pastoral Juvenil Vocacional.

Del 3 al 5 de Junio en Granada

Reunión el 9 y 10 de Junio en Madrid

Presentación
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4 de julio: Comité Organizador del CongresoBioética 2017 en la FJC.
5 de julio: Reunión de la Comisión Interpro-vincial de Voluntariado SJD en laFJC.

6 de julio:Reunión de Corredurías de Segu-ros en la FJC.
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AGENDA

Colabora:

¿Cuál es tu función en
el proyecto Desktop?En España la OrdenHospitalaria de SanJuan de Dios lleva dosaños trabajando con laherramienta Mefacilytay la Fundación Vodafone en distintos centrospara personas con discapacidad, y yo soy elcoordinador de ese proyecto en la FundaciónInstituto San José. Cuando surge el proyecto europeo Desktop,me proponen coordinar la fase de toma de con-tacto y desarrollo con nuevos compañeros queno conocen la aplicación.

¿Cómo es la plataforma Mefacilyta?Al ser una plataforma que pretende alcanzardiversos objetivos, tiene cierto grado de com-plejidad a la hora de saber utilizarla, ya que noestamos hablando de un Facebook u otras apli-caciones intuitivas que no requieren de alguienque te tutorice.
Mefacilyta es una aplicación que tiene ciertogrado de complejidad y como yo llevo dos añosusándola, me proponen trasladar y explicar suuso en este nuevo escenario.
¿Qué implica este aprendizaje?Considero que cuando empiezas a usar la he-rramienta tienes que tener la capacidad paragenerar ideas, generar apoyos, y ahora esta-mos en esta fase. Tengo esta necesidad, cómopodemos confeccionar un apoyo, rentabili-zando al máximo lo que ofrece la herramienta.
¿Cómo se tutoriza la herramienta en ocho
países diferentes?Gracias a Desktop, además de en España, la he-rramienta se está implementando en Alema-nia, Irlanda, Portugal, Polonia, Francia yAustria. En cada país hay una persona responsable delproyecto, y todas recibieron un primer cursode formación en Enero de este año en el CentroUniversitario San Rafael Nebrija de Madrid.Pero la usabilidad de la aplicación depende deluso y de la experiencia que tengas usándola, y

ahí entro yo, que soy la persona que acompañoa los partners en ese proceso.
¿Qué permite la herramienta Mefacilyta?Que todo el conjunto de materiales que tradi-cionalmente empleamos en los procesos deeducación con personas con discapacidad, yque denominamos "sistemas aumentativos decomunicación",  estén integrados en un sólodispositivo tan pequeño y fácil de transportar,y normalizado, como un móvil y o una tableta.Y esta es un poco la clave de la inclusión de laspersonas con discapacidad. Que los recursosque se piensen y se desarrollen formen partedel funcionamiento social habitual. Que no seaalgo que les diferencie.
¿A qué te refieres con sistemas aumentati-
vos de comunicación?Por ejemplo, cuando ves a un alumno con au-tismo que llega al colegio y trae una agenda decomunicación muy grande, como un DIN-A3,llena de pictogramas organizados por accio-nes, por objetos, por personas. Y este alumnousa esa herramienta analógica para comuni-carse con su profesor, con su familia, etc. Gracias a la herramienta Mefacilyta todos estosmateriales están disponibles en un dispositivomóvil, que además incluye voz, fotografías y ví-deos, entre otros recursos.
¿Cómo valoras el trabajo realizado en estos
primeros seis meses de Desktop?Los partners de Desktop se incorporan a unproceso diferente y mucho más desarrolladoque cuando lo hicimos nosotros en Españahace dos años, y por tanto viven una experien-cia mucho más fluida. Ya que al principio del proyecto, había algunascuestiones técnicas que se estaban probandoy resolviendo, algunas cosas no funcionabancomo se esperaba, etc. y ese proceso se ha idoafinando y a Europa se presenta una soluciónmuy eficaz. Por ello, veo que en el proyecto Desktop la mo-tivación es muy alta y la sensación de confianzaes elevada con respecto al uso de la herra-mienta.

Fundación Vodafone Españadona una unidad de Instant
Classroom para India
Ámbito social en 2014

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

www.sanjuandedios-fjc.org 

ENTREVISTA: Jesús Puente
Profesor del Colegio de Educación Especial - Fundación
Instituto San José de Carabanchel, es actualmente el 
Responsable pedagógico del proyecto europeo Desktop

JULIO
2016

POR ADRIANA CASTRO

La donación tuvo lugar el viernes 24de Junio, y ha contado con la presen-cia de Francisco Román, Presidentede la Fundación Vodafone España,José Mª Viadero, Director de JuanCiudad ONGD, y Xisco Muñoz, téc-nico de Proyectos de JCONGD, entreotros representantes de las institu-ciones implicadas.
Instant Classroom es una escuela di-gital en una caja que puede insta-larse en pocos minutos y operar enzonas con acceso limitado a electri-cidad y conectividad. Como irá destinada a impulsar laeducación de personas con discapa-cidad del Centro San Juan de Dios deVellor (India), lleva preinstalada laplataforma Mefacilyta, desarrolladapor la Fundación Vodafone España.
Instant Classroom ha sido diseñadapor The Vodafone Foundation y con-tiene un portátil, 25 tabletas, unproyector, un altavoz y un módemque proporciona conexión 3G. Todo ello con una autonomía decomponentes de un día entero y enuna caja fácilmente transportable de52 kg de peso.La donación de esta escuela digitalse encuadra en el marco de coope-ración en el que vienen colaborandola Fundación Vodafone España y laFundación Juan Ciudad desde haceya casi tres años, centrado en impul-sar la mejora de vida de las perso-nas con discapacidad intelectual.

Desktop está cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea
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