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A lo largo de la historia de casi cinco siglos, la Orden Hospitalariade San Juan de Dios (OHSJD), ha ido cosechando reconocimientospor parte de la sociedad. En unas ocasiones a modo de premios,en otras recogiendo confianza para gestionar obras asistencialescomplejas de las Administraciones Públicas y otras firmandoAcuerdos de Colaboración. Pero,  tal vez el reconocimiento máshabitual haya sido el silencio, pues hacer el bien, bien hecho, esla constante de nuestra Institución y ese reconocimiento es si-lencioso.En esta ocasión tenemos como noticia la firma de un ConvenioMarco entre la Organización Médica Colegial (OMC) y la OHSJD. Eldía de la firma, los presidentes de ambas Instituciones pusieron elacento en un pensamiento que los igualaba: “Tenemos que trabajar

para paliar las desigualdades sociales, poner el énfasis en la hu-manización de la asistencia, pero con preferencia en aquellos co-lectivos más necesitados de nuestra Sociedad”.Este mensaje se amplifica en las Constituciones (C) de la Orden,ofreciéndonos una reflexión a cuantos leamos esta página conánimo atento y que nos puede ayudar a recolocar  nuestras actitu-des en los días veraniegos y de descanso: “Nos sentimos hermanosde todos los hombres y nos entregamos al servicio principalmentede los débiles y enfermos: sus necesidades y sufrimientos conmue-ven nuestro corazón, nos urgen a ofrecerles remedio y nos esti-mula a procurar su promoción personal”. (C.5)
Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC

Fundación Juan Ciudad
ORDEN HOSPITALARIA DE 
SAN JUAN DE DIOS ESPAÑA

La plataforma digital "MeFacilyta" ya es multilingüe en ocho paísesCon el objetivo de mejorar la autonomíay calidad de vida de las personas con dis-capacidad, la Orden Hospitalaria de SanJuan de Dios y las Hermanas Hospitala-rias de San Benito Menni, junto a la Fun-dación Vodafone España, llevan seismeses trabajando con la plataforma Me-
Facilyta, que ya es multilingüe y permiteintegrar en un sólo dispositivo -tan pe-queño y fácil de transportar como unmóvil o una tableta- el conjunto de ma-teriales denominad  os sistemas aumenta-tivos de comunicación.Expertos en tecnología digital y en edu-cación de personas con discapacidad in-telectual se reunieron en Julio pasado enParís para evaluar el avance del pro-grama Desktop (The Disabled Enhance

their Skills Through Online Platforms),en el que están implicados 14 centrospara personas con discapacidad de Es-paña, y seis de Francia, Austria, Alema-nia, Polonia, Irlanda y Portugal.Esta iniciativa está coordinada por la-Fundación Juan Ciudad, y también parti-cipa la Fundación Vodafone España comoresponsable de la parte técnica de nue-vas tecnologías, y la oficina en BruselasHospitality Europe.

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

La OMC y la OHSJD han firmado el pasado 13de Julio un Convenio Marco de colaboraciónpara trabajar en objetivos comunes vincula-dos, principalmente, al derecho a la salud, a laasistencia sanitaria y al acceso equitativo a lamisma de todas las personas y, especialmente,de las más desfavorecidas. En el acto de la firma participaron por la OMClos doctores Juan José Rodríguez Sendín, pre-sidente, y Serafín Romero, vicepresidente. Por parte de la OHSJD asistieron el Hno. MiguelÁngel Varona, Provincial de  la Prov. de Castillay presidente de la Fundación Juan Ciudad, y elHno. Julián Sánchez, director de la FundaciónJuan Ciudad, entre otros representantes de laOrden.

Proyecto europeo Desktop

Presentación

La Orden Hospitalaria y lala Organización Médica Co-legial firman un convenio
Convenio Marco
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6 de septiembre: Reunión Grupo Interprovincial de Comu-nicación en la FJC.
10 de septiembre: Reunión Grupo de Reflexión “El futurode la OH en España” en la FJC.
12 de septiembre:Reunión Grupo  de Mejora de PersonasMayores en la FJC.

19 de septiembre:Reunión Comisión Interprovincial Pasto-ral de la Salud y Social en la FJC.
19 de septiembre:Reunión Coordinadores de VoluntariadoSJD de la Comunidad de Madrid en la FJC.
21 de septiembre:Reunión Comité Interprovincial Volunta-riado SJD en la FJC.
22 de septiembre:Reunión Grupo Mejora de Cuidados Pa-liativos en la FJC.

26 de septiembre:Reunión Grupo de Mejora de DiversidadFuncional en la FJC.
27 de septiembre:Equipo Formación Permanente Interpro-vincial de Hermanos en la FJC.
28 de septiembre:Equipo Formación Inicial Interprovincialen la FJC.
29 de septiembre:Reunión Grupo Archivo Museo SJD en laFJC.
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AGENDA

Colabora:

Desde 1989 a 2007 es-
tuvo en África. ¿Cómo
fue esa experiencia? África fue el escenario demuchas de las primerasexperiencias impactan-tes en mi vida religiosa yhospitalaria. Allí vi morira un niño por primera vez en mi vida. Desgra-ciadamente, después le siguieron muchos.También vi nacer a muchos más, y fue mi pri-mer contacto con la tuberculosis, el SIDA, elhambre, la guerra, el miedo y la miseria.Estuve los primeros cuatro años en Nguti yBatibo, Camerún. Lugares aislados en la selvadonde un paracetamol era un tesoro y los re-cursos sanitarios eran muy escasos.Posteriormente colaboré 14 años en mante-ner abierto el Hospital San José de Monrovia,Liberia, en una situación de caos total. La mayor parte de esos años fueron de guerracivil, en un país dividido y controlado por gru-pos guerrilleros, donde no había electricidadni agua corriente, y lo importante para la po-blación era sobrevivir de un día para otro. El Hospital se convirtió en un lugar de refu-gio, realizando una labor inmensa con perso-nas desplazadas, niños malnutridos, mujeresembarazadas... Fueron años de mucha ten-sión y también de inseguridad personal, perode mucha satisfacción y felicidad personalconstatando la efectividad práctica en situa-ciones vitales del Carisma de la Hospitalidad.

¿Han cambiado mucho la Cooperación In-
ternacional y la Ayuda Humanitaria?Esencialmente la ayuda que la Orden Hospi-talaria realizó en Liberia durante la guerracivil, a través de Juan Ciudad ONGD,  fue deayuda humanitaria en situaciones de unaclara emergencia para sobrevivir de millonesde personas.

Hoy en general es necesario poner el foco enla Cooperación al Desarrollo, y creo que así seestá haciendo y es lo más adecuado (siendoconscientes de que un problema central es lacrisis económica en el llamado mundo desa-rrollado) siendo importante financiar pro-yectos que no tengan una temporalidad corta,permitiendo generar resultados con impacto,sin caer en el intervencionismo ni el asisten-cialismo, que no crean una agenda real dedesarrollo.A nivel de la Orden creo que es importante elfortalecimiento de las capacidades de gestiónde las personas directivas de nuestros cen-tros en países en desarrollo, dando una am-plia participación en la toma de decisiones alas personas beneficiarias de los programas.Pienso que también puede ser positivo apos-tar por el mundo de lo privado en la financia-ción de proyectos de cooperación aldesarrollo, conscientes de los cambios y re-cortes en la financiación oficial y guberna-mental. 
Y situándonos en España, ¿qué retos
tiene por delante la Orden Hospitalaria?A través de la historia de la Orden en España,muchos Hermanos y colaboradores hanunido sus esfuerzos para dar vida a las ObrasApostólicas con las que contamos hoy. Queremos seguir creciendo, llegar a másgente que sufre enfermedad, pobreza, so-ledad, exclusión o discapacidad; y quere-mos hacerlo cada día mejor, con máscalidad y calidez.La Orden ha sido inconformista desde su ori-gen. Nunca estamos satisfechos con lo quehacemos, siempre pensamos que se puededar un paso adelante en favor de los demás.La situación económica no es fácil pero laOrden siempre ha sabido arriesgar en los mo-mentos complicados, con opciones claras por

los más necesitados. Juan de Dios fue nuestroejemplo abriendo nuevos caminos de hospi-talidad en medio de muchas más dificultadesque las nuestras actuales.Podemos crecer y hacerlo mejor, pero nues-tro gran reto, en medio de las siempre dificul-tades financieras, y con un reducido númerode Hermanos, será el mantener la sostenibi-lidad carismática del Espíritu de la Ordencomo Misión Evangelizadora de nuestroscentros. Este es el pilar fundamental futurode la Orden en España.
¿Qué iniciativas ha puesto en marcha la
Provincia Bética para afrontar el incre-
mento de la pobreza en España?Hoy, desgraciadamente, en nuestro país esta-mos conociendo a familias, adultos y niños,que viven en unas situaciones extremas denecesidad. En la Provincia no nos hemos situado ante lacrisis a la defensiva. Como institución nosestán afectando los reajustes y en muchoscasos estamos en el límite como lo están otrasinstituciones y personas. Pero la crisis económica nos está impulsandoa ser más creativos, más eficaces, más eficien-tes para dar respuestas concretas que ayudena las personas y familias necesitadas. Con pequeñas estructuras y programas esta-mos ayudando y apoyando a mucha genteque lo pasa mal, involucrando a trabajadores,voluntarios, bienhechores, empresas e insti-tuciones.Todos los centros de la Bética tienen proyec-tos de Desarrollo Solidario, como ComedoresSociales, Economatos, Ayudas para pagar ne-cesidades básicas de familias en riesgo de ex-clusión social (luz, agua, renta), programas deatención social a la infancia, de atención bu-codental, de alimentación a familias... Nuestroreto es hacer más con menos recursos.

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

ENTREVISTA: Hno. José Antonio Soria
Provincial de la Bética y Vicepresidente de la Fundación Juan Ciudad  
Diplomado en enfermería con estudios en medicina tropical.
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