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UN VERANO LLENO
DE ESPERANZA
El 21 de junio comenzó el verano. Un verano que,
echando la vista atrás, es más esperanzador que el de
hace justo un año. En 2020 sentimos cómo se nos privaba de esas vacaciones en familia, de esas excursiones que tanto motivaban a los residentes, de nuestras
tradicionales fiestas de la convivencia…
Este año no hemos recuperado todas nuestras tradiciones
pero hemos dado grandes pasos para, poco a poco, ir acercándonos a ellas. El camino cada vez es más gratificante.
Este año, ya todos vacunados, volveremos a juntarnos con la familia, a viajar, a disfrutar y a pasear fuera
del centro. Aún no podremos disfrutar de esas fiestas
todos juntos pero, sin duda, cada vez están más cerca.
También en junio, en concreto el día 5, hemos conmemorado el Día Mundial del Medio Ambiente.

En todos los centros de la Orden se trabaja duramente por respetarlo y se están implantando muchísimas
medidas para su conservación: reciclaje, reutilización
del agua, instalación eléctrica y un sinfín de iniciativas.
También hemos querido recordar a las personas refugiadas en su Día Internacional, el 20 de junio. Desde
que nuestro Programa de Protección Internacional se
pusiera en marcha en 2018, alrededor de 170 personas
han sido atendidas por nuestro centro.
Cualquier medida e iniciativa que contribuya a la mejora del bienestar de las personas y de la sociedad en
su conjunto, serán tenidas en cuenta y, en lo posible,
instauradas por nuestro centro. Como Orden Hospitalaria, la acogida y la humanización en el cuidado
son ejes que nos guían en nuestro día a día.

AGENDA
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Día Internacional Libre de
Bolsas de Plástico.
3 de julio.

Día del Amigo.
20 de julio.

Día Internacional del
Auxiliar de Enfermería.
14 de julio.

Día Internacional de la Amistad.
30 de julio.

Día de los Abuelos. 26 de julio.

CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA
SAN JUAN DE DIOS DE ESPAÑA
Tras muchos años de trabajo, desde el pasado 16 de marzo, la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios unificó sus tres provincias (Castilla, Bética y Aragón) en una sola. Desde ese día, se constituyó como
Provincia única de España.

Tras el nombramiento del Superior
Provincial, también se designaron
a los seis consejeros Provinciales:

En el mismo acto, el Hermano Amador Fernández Fernández fue
nombrado Superior Provincial de la Provincia San Juan de Dios de
España. Su nombramiento tuvo lugar durante la Asamblea celebrada
en la Basílica de San Juan de Dios en Granada en la que también ha
tenido lugar la proclamación del Decreto de Constitución de la Provincia San Juan de Dios de España.
En sus primeras palabras, el Superior Provincial destacó que “esta
nueva tarea nos convierte a todos en constructores de una nueva
realidad, pero partiendo de una rica historia y de un presente lleno
de dinamismo. Nada de lo mejor debe perderse”, añadiendo, “con la
Orden comprometida en la tarea de curar, cuidar y acompañar a los
enfermos y a quienes sufren las consecuencias sociales y económicas de esta crisis”, debido a la pandemia de COVID-19.

Hermano Amador Fernández
Superior Provincial de San
Juan de Dios en España

Hermano José Luis Fonseca Bravo
Primer consejero

Hermano José Ramón Pérez Acosta
Segundo consejero

Hermano Juan José Ávila Ortega
Tercer consejero

Hermano José Miguel Valdés Grande
Cuarto consejero

Hermano Moisés Martín Boscá
Quinto consejero

Hermano Benigno Ramos Rodríguez
Sexto consejero

3

FUNDACIÓN TUTELAR
REUNIÓN DEL PATRONATO
DE LA FUNDACIÓN TUTELAR
SJD-BÉTICA
El pasado 21 de junio tuvo lugar la reunión del Patronato de la Fundación Tutelar San Juan de Dios-Bética,
en la sede de la Fundación, en Ciempozuelos.
Por primera vez, a este encuentro asistieron el Hermano Amador Fernandez O.H., provincial de la recientemente unificada Orden Hospitalaria, y ahora
presidente de la Fundación, y el Hermano José Ramón Pérez Acosta, consejero de la institución y patrono de la Fundación. Estuvieron acompañados por la
directora de la Fundación, Julia Merchán, el vicepresidente y Superior del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, Casimiro Dueñas O.H., el secretario, Tomás
García, y los vocales y patronos, Andrés Manuel Martínez y José Cabrera.
El Patronato deliberó sobre el contenido y futuras modificaciones que han de realizarse en los estatutos de
la Fundación. En primer lugar, para adaptarla a la nueva organización de la Orden Hospitalaria en España
y, en segundo lugar, para adaptarla a la modificación
de las normas civiles operada por la Ley 8/2021, de 2
de junio. Durante la reunión se valora un cambio en
la denominación de la Fundación, superando el término “tutelar”, para acomodar la Fundación a la nueva
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redacción de la legalidad recién promulgada que pretende la adopción de medidas de apoyo a las personas
con discapacidad para el ejercicio de su capacidad
jurídica y también para recoger la demarcación territorial correspondiente a la nueva Provincia, España,
que integra las tres Provincias anteriores.
Otra de las conclusiones fue la puesta en marcha, a
finales de año, de unas jornadas sobre la reforma de
la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Como señala la directora de la Fundación, Julia Merchán, “comenzamos a trabajar con
gran ilusión por su necesidad para la actualización
de profesionales, familiares, tutelados, entidades y
todos los profesionales de ámbito jurídico, y social
que participan en estos procesos y que se requiere
de un conocimiento exhaustivo de las nuevas medidas a adoptar. Lo tomamos como un gran reto las
entidades del Tercer Sector de Acción Social, como
es nuestro caso y colaborando con la administración de Justicia, y lo más importante, reafirmarnos
en lo que siempre ha sido nuestro ideario de trabajo: acompañar escuchando y respetando sus deseos,
ilusiones y aspiraciones”.
Durante el encuentro, se presentó el informe general
de la situación actual del Servicio de Pretutela, Tutela
y Voluntariado de la Fundación al ejercicio 2020, así
como los servicios prestados y las personas atendidas.

EL CEE APUESTA POR EL
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
El Centro Especial de Empleo San Juan de Dios de Ciempozuelos tiene, entre muchos de sus valores, el respeto al
Medio Ambiente. Por ello, se encuentran en pleno proceso de sustitución de todos los plásticos por alternativas
reutilizables. Uno de los cambios más llamativos ha sido
la sustitución de bolsas de plástico por sacos de poliéster reutilizables para el transporte de la ropa sucia, hecho que se ha materializado en plena pandemia, ya que
una de sus ocupaciones, ser lavandería industrial para
centros hospitalarios, se ha considerado trabajo esencial
durante los meses más duros de la COVID19.
Durante el año 2020 se han eliminado el 70 por ciento de estas bolsas, lo que se traduce en 197.100 unidades. Para este año 2021 el objetivo es eliminar el cien
por cien. En estos últimos años se ha hecho también
un gran esfuerzo por eliminar el plástico retractilado,
que ha desaparecido por completo, lo que supone que
en 2020 se eliminaron definitivamente los 1.900 kilos
que se consumían anualmente.

Como señala María Teresa Albo, coordinadora del CEE
San Juan de Dios de Ciempozuelos, “la pandemia no
puede ser una excusa para descuidar el medio ambiente. Desde el CEE hemos mantenido nuestro compromiso durante este año principalmente con la utilización de equipos de protección individual (EPI´s)
reutilizables, ya que el proceso de lavado de la ropa
hospitalaria y de usuario no ha sido modificado, pues
nuestro sistema de lavado garantiza la desinfección
al cien por cien”.
“Esta seguridad la sustentamos –añade-, mediante
los análisis bacteriológicos. Cada dos meses un laboratorio externo se lleva para su estudio una prenda
tras el proceso de lavado y emiten un informe de dicha
prenda, que a su vez hacemos llegar a nuestro cliente
para su información y tranquilidad”.
Además, las lavadoras y el túnel de lavado llevan un
sistema de reutilización de agua de los aclarados y centrifugados. Todas las lavadoras y el túnel de lavado son
maquinaria de última generación. Esto supone una medida de ahorro en el consumo de agua por kilo de ropa
mediante un sistema de tanques que permiten la reutilización del agua de aclarado y centrifugado en el proceso
de prelavado y lavado, con lo cual no sólo se aprovecha
el agua sino restos de detergente y temperatura.
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PSICOGERIATRÍA
Desde hace algo más de un mes, en el área de psicogeriatría han recuperado sus paseos fuera del centro.
Varias veces por semana recorren el municipio de
Ciempozuelos y vuelven a recorrer las calles que antes se conocían tan bien.
De este modo han podido volver a ir a la Iglesia y, los
más creyentes, poder rezar ante las diferentes imágenes. También han encontrado sus momentos de ocio
juntándose todo el grupo a tomar un refresco mientras descansan a la sombra.
Con todas las medidas de seguridad, con sus mascarillas y guardando la distancia recomendada, la ilusión
ha vuelto a aparecer en el rostro de nuestros mayores gracias a algo tan sencillo pero a la vez tan
importante como pasear por el pueblo.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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Durante diez días del mes de junio el circo inimitable
ha estado en Ciempozuelos y desde el área de discapacidad intelectual del Centro nuestros profesionales
han hecho todo lo posible para que los residentes pudieran disfrutar del espectáculo.

Para garantizar las medidas de seguridad pertinentes, abrieron el circo para el Centro y todos pudieron
asistir un viernes por la mañana y disfrutar de todas
las acrobacias, las actuaciones, las bromas y todo lo
que conlleva este tipo de espectáculos.

Tal ha sido el esfuerzo realizado que más de cien residentes han podido acudir al circo a ver a Gaby y
Punchy Aragón y el resto de artistas que hacen posible las diferentes representaciones.

Ha sido muy de agradecer la disponibilidad del circo
y todas las facilidades que han ofrecido. Sin duda, fue
un gran día que todos gozaron al máximo. ¿Como están ustedes ...?

DESARROLLO SOLIDARIO
MÁS DE 170 PERSONAS REFUGIADAS
HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA
DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Alrededor de 170 personas que han solicitado asilo en
España han formado parte del Programa de Protección
Internacional que puso en marcha el Centro San Juan
de Dios (CSJD) de Ciempozuelos a principios de 2018.
Personas de nacionalidades tan diversas como Siria,
Venezuela, Georgia, Colombia, Irak, El Salvador, etc,
han sido acogidas y acompañadas en los pisos que el
Programa de Protección Internacional tiene habilitados en Ciempozuelos y en otros a los que, pasados los
primeros meses de acogida, han podido acceder con
el apoyo del Programa ubicados en Madrid, Aranjuez,
Parla, Móstoles, Alcalá de Henares, etc.
Desgraciadamente, un año más, los números ponen
de manifiesto que lejos de mejorar, la realidad de estas
personas empeora. Más aún en este contexto de pandemia en el que estamos. La cuerda siempre se rompe por
el lugar más flojo, más débil.
“Lamentablemente -como señalan desde el equipo de
Programa de Protección Internacional del CSJD-, muchas de estas personas han salido del programa con
su solicitud de asilo denegada, lo que ha supuesto
interrumpir su proceso de integración y autonomía
en la sociedad española. Esto, entre otras cosas, ha
supuesto que las ya escasas y complejas oportunidades de encontrar un trabajo, acceder a alquilar una
vivienda, mantener una atención sanitaria digna,
etc., se vean infinitamente reducidas y prácticamente
anuladas”. De hecho, durante el año 2020 únicamente
el 5 por ciento de las solicitudes de asilo presentadas en
España resultaron favorables.

Una de las primeras familias en clase de español

El 20 de junio es el Día Internacional de las Personas Refugiadas y desde el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos ponen de manifiesto la necesidad de afrontar
un sistema de acogida que verdaderamente ponga en el
centro a la persona, a la persona vulnerable, a la persona
que lleva a sus espaldas un tránsito migratorio que cuesta oír, leer y digerir por su crudeza y violencia.
“Esta fecha nos recuerda en el calendario que las personas refugiadas tienen su día, explican. Estamos seguros
de que todas ellas estarían encantadas de renunciar a
ese día a cambio de que sus vidas dejaran de correr peligro, fuera donde fuera y recuperasen la dignidad que
les ha sido arrebatada por la violencia, la persecución,
la desigualdad, y tantos enemigos de una vida digna”.

Parte del equipo del programa de Protección Internacional

88.000 SOLICITUDES DE ASILO EN 2020
Sin embargo, los números ponen de manifiesto que,
lejos de mejorar, la realidad de estas personas empeora. En el año 2019, España ha recibido más de 118.000
solicitudes de asilo. Esta cifra bajó a 88.000 en el año
2020 como consecuencia fundamental del cierre de
fronteras originado por la pandemia. Aun así, como
señala el equipo del Programa de Protección Internacional del Centro San Juan de Dios, siguen siendo
muchas si las comparamos con las 54.000 que hubo
en 2018 o con las 15.000 en 2015.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones, que es desde donde se gestionan las
políticas de acogida para las personas solicitantes de
asilo, llevan tiempo evaluando y analizando cómo
ejecutar mejor una política de acogida. Datos que en
el Centro San Juan de Dios esperan expectantes, así
como las propuestas que ofrecerá dicha evaluación.
“Con la experiencia vivida estos años –explican los
miembros del equipo-, esperamos un sistema mejor
estructurado con suficiente flexibilidad como para
levantar la mirada y entender la necesaria integralidad con la que urge afrontar el fenómeno migratorio, no solo la realidad del asilo. Seguro que esta
mirada permitirá dar una respuesta infinitamente
más exitosa a las necesidades y realidades de todas
las personas que solicitan asilo”.

www.csjd.es
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En este marco de dificultad en el que el desafío constante y cotidiano, forma parte del día a día, una característica de este Programa impulsado por la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en 2018, pasa por el
esfuerzo de realizar una acogida y acompañamiento
de calidad, respetuosa y profesional, algo en lo que se
trabaja desde el inicio en el Centro de Ciempozuelos.
Estos tres años de duro trabajo, con una pandemia de
por medio, hacen cada vez más fuerte el deseo de disponer de un sistema de acogida que sea parte nuclear
de una política de estado que verdaderamente posibilite vías legales y seguras a los flujos migratorios y
facilite respuestas ágiles al procedimiento de protección internacional.
“Desde el Centro San Juan de Dios seguiremos haciendo de la Hospitalidad el leitmotiv de nuestro
trabajo diario de acogida e intervención social con
las personas que acompañamos desde el Programa
de Protección Internacional”, asegura el equipo encabezado por Juan Carlos Gil.
Equipo del Programa de Protección Internacional
Centro San Juan de Dios - Ciempozuelos

@csjdciempozuelos

Personas acogidas por el
programa cuando se inició en 2018

@csjdciempoz

