
El mes de marzo ha sido para la Orden Hospitalaria en España untiempo de anotar y tener en cuenta de cara a los próximos años. Lossuperiores Provinciales y sus Consejos se reunieron el día 13 y die-ron el ”pistoletazo” de salida para los próximos Capítulos Provincia-les a celebrar del 15 al 26 de enero de 2018 en El Escorial, un lugarapartado, tranquilo y bellísimo. Irá precedido de un Capítulo Inter-provincial con la presidencia del Superior General de la Orden.Los Capítulos Provinciales son el órgano extraordinario de las Pro-vincias, que se celebran cada cuatro años y en donde “se manifiestade forma especial, la unión de las diversas comunidades localesentre sí y con toda la Orden”, como dicen las Constituciones de laOrden. De ahí que el “Capítulo Provincial  salva siempre la autoridaddel Capítulo General y la del General”.Hemos iniciado un camino de unidad preparando conjuntamente

las tres Provincias de la Orden en España un Capítulo Interprovincialque nos llevará a “examinar el estado de las Provincias [...] aplicardecisiones y orientaciones del Capítulo General [...] dar los decretosconvenientes [...] y elegir a nuestros superiores”.Desde ya, el Papa Francisco nos anima en este camino de unidad:“sed, pues, mujeres y hombres de comunión, haceos presentes allídonde hay diferencias y tensiones y sed un signo creíble de la pre-sencia del Espíritu, que infunde en los corazones la pasión de quetodos sean uno. Vivid la mística del encuentro”.Con la primavera nos “movilizamos” Hermanos, Colaboradores, Be-neficiarios y sus familias, preparando el “Capítulo Interprovincial”que tendrá lugar en el  invierno de 2018 y que sin duda, veremosnuevos retos de la Orden Hospitalaria para afrontar el tercer dece-nio del siglo XXI.
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El proyecto Desktop supera sus objetivosBarcelona acogiódel 21 al 23 demarzo pasado el4º encuentro conlos responsableseuropeos del pro-yecto Desktop, enel que se handado a conocer los resultados obtenidos duranteel año y medio que lleva funcionando, y que supo-nen un alcance de más de 850 beneficiaros, de loscuales 208 son personas con discapacidad intelec-tual, 84 son profesionales del ámbito educativo yel resto personas de su entorno familiar.Actualmente el proyecto se está realizando en 21centros para personas con discapacidad de laOrden Hospitalaria de San Juan de Dios y las Her-manas Hospitalarias de San Benito Menni en lossiguientes países: España, Francia, Alemania, Por-tugal, Austria, Irlanda y Polonia; y cuenta con lacolaboración de la Fundación Vodafone España,que ha creado la herramienta Mefacilyta y es res-ponsable del área tecnológica.Javier Martínez, coordinador de Desktop, “gracias
a la implicación de las personas que están trabajando
en los distintos países hemos logrado superar los re-
sultados esperados, llegando a más personas de las
previstas, y ahora estamos terminando el Manual que
servirá para abrir el proyecto a otros profesionales e
instituciones que quieran usar esta herramienta”.

Presentación

XXVI Encuentro Interprovincial de Coordinado-res de Voluntariado de San Juan de Dios

Un grupo de 60 coordinadores y represen-tantes del voluntariado de los diferentescentros de la Orden Hospitalaria en Es-paña se dieron cita en Palma del 15 al 17de marzo pasado, para trabajar conjunta-mente el modelo de acompañamiento alvoluntariado de San Juan de Dios.Actualmente hay en España 3.568 perso-nas que colaboran en los distintos ámbi-tos sociales y sanitarios en los centros deSan Juan de Dios a través de su volunta-riado, y su coordinación conlleva un tra-bajo que implica dedicación y muchasdosis de entusiasmo.Por ello, en este nuevo encuentro forma-tivo, se ha trabajado en identificar cual esel estilo de acompañamiento al volunta-

rio de San Juan de Dios y los nuevosretos; además de impartirse talleres y di-námicas para adquirir competencias yherramientas que permitan actualizar laimportante labor que realizan los coordi-nadores.En la apertura del encuentro en el Hospi-tal San Juan de Dios de Palma participa-ron el Hno. Felipe Romanos, superior, yJoan Carulla, director gerente, ademásdel Hno. Julián Sánchez, director de laFundación Juan Ciudad.Estas formaciones son posibles gracias ala subvención del IPRF a través de la Ca-silla de Fines de Interés Social, del Minis-terio de Sanidad, Servicios Sociales eIgualdad.

Hospital SJD de Palma

Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC

Financiado con Erasmus+
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1 de abril:Reunión del Grupo de Reflexión “El futurode la OH en España” en la FJC.
5 de abril:Reunión de Secretarios Provinciales OH enEl Escorial.

20 de abril:Comité Interprovincial de VoluntariadoSan Juan de Dios en la FJC.
28 de abril:Reunión Equipo Formación Inicial Inter-provincial Hermanos en Córdoba.
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AGENDA

Colabora:

¿Cuáles son los retos sociales más urgentes
que tiene actualmente la Orden? Creo que la cuestión más urgente es la sensi-bilización respecto a la necesidad de una so-ciedad más solidaria y de mayor madurez queayude a las personas en situación de vulnera-bilidad a sentirse protegidas y en gran parteseguras. Pero eso no desde el discurso teórico, sinodesde el compromiso concreto de ir poniendosoluciones a los diversos problemas socialesque muchas personas tienen y que, además, sehan agudizado con la crisis económica, que enel fondo no es sino una crisis de solidaridad yde valores.Hemos de tomar conciencia de que entre todoshemos de hacer algo nuevo y mejor para laspersonas. Nosotros, en este momento, noshemos centrado y hemos desarrollado muchomás el proyecto de “personas sin hogar”; perotambién con esa sensibilidad desde los propioscentros y lugares concretos, se van descu-briendo las necesidades de familias que tienenalguna persona hospitalizada, los problemasde las familias con las dependencias de susseres queridos, los temas de la salud mentalcon sus muchísimos factores y matices, lostemas de trastornos de la alimentación, de lasdisconductas… 
¿Y en el ámbito sanitario?En el ámbito sanitario, además de promover elmodelo asistencial juandediano en todos loscentros, proyectos y programas en que estápresente la Orden, es indudable que tal y comoveo las cosas estamos llamados a ser signos delbuen hacer en el ámbito de la cronicidad, delfinal de la vida y aquellas necesidades menosatendidas  de la sociedad. Tenemos que seguir incidiendo en la excelen-cia del diagnóstico, del tratamiento y de loscuidados de la persona que sufre y de su fami-lia. Hemos de conseguir que tanto la estructuracomo su dinámica de funcionamiento esté cen-trada en su bienestar y en aliviar su situación

cuando no se pueda curar. Por otro lado, hemos de saber acompañar losprocesos de sufrimiento tanto en lo humanocomo en lo espiritual.
¿Qué iniciativas están desarrollando desde
los centros de la Prov. de Aragón?Desde la Provincia de Aragón – al igual que elresto de centros y servicios de la Orden Hos-pitalaria–  queremos ser fieles a nuestro Fun-dador. Por ello estamos haciendo un grandesarrollo en la búsqueda de soluciones paralas personas sin hogar, tratando de acompañary dignificar a las personas ofreciendo cober-tura de las necesidades básicas  y priorizandoel acceso a la vivienda  y un empleo. También en lo social estamos ofreciendo ser-vicios de centro de día, plazas para inmigran-tes, promovemos centros especiales de empleopara personas con discapacidad intelectual,etc.  Tratamos de hallar soluciones en la propia so-ciedad, cosa nada fácil cuando se trata de pre-sos con problemas de salud mental, a los queya atendemos en las propias prisiones. Tene-mos la Fundación Tomás Canet para tutelas depersonas con problemas de salud mental y quehan sido incapacitadas por el juez. En cuanto a los centros sociales y hospitalesestamos realizando un gran esfuerzo por tras-mitir el modelo asistencial  de la Orden, con suidentidad y valores, sintetizado en la mejorapermanente de una atención centrada en lapersona.
¿Cómo puede colaborar la sociedad?La primera palabra que me viene a la mente esconfiando.  La sociedad pienso que ha de su-marse a este empeño por hacer una sociedadmás madura. Más madura por cuanto ha en-tendido que ayudarnos y ser solidarios losunos con los otros, ejerciendo la hospitalidad,lo que supone una enorme riqueza, y no me re-fiero a lo material.Lee la entrevista completa en:www.sanjuandedios-fjc.org

Fundación Juan Ciudad- Herreros de Tejada, 3. 28016-Madrid   
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ENTREVISTA:

ABRIL 2017

En el mes de marzo la Fundación JuanCiudad ha presentado dos nuevos cua-dernos de la colección de Formacion enVoluntariado de San Juan de Dios (SJD),específicos sobre Formación Básica yCuidados Paliativos; así como la Memo-ria Anual de Voluntariado San Juan deDios de 2016.Estos materiales están disponibles enPDF en la página web de la FundaciónJuan Ciudad www.sanjuandedios-fjc.org

Publicaciones de VoluntariadoDos Cuadernos de Formacióny nueva Memoria Anual de Voluntariado SJD 2016Hno. José Luis Fonseca
Superior Provincial de la Provincia de Aragón-San Rafael
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
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