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La vida en el Centro San Juan de Dios no cesa un se-
gundo. Pero tampoco en la Orden Hospitalaria. Una 
institución viva que crece y se adapta a los tiempos y 
a las nuevas necesidades de la sociedad. 

Por ello, durante este mes ha tenido lugar el capítu-
lo provincial, en el que se ha elegido nuevo Gobier-
no. Durante este encuentro se han aprobado las lí-
neas estratégicas de la Provincia de España para los 
próximos cuatro años. Estas líneas de Acción para el 
Área de Hospitalidad de la Orden en España han sido 
consensuadas y aprobadas por los Hermanos de San 
Juan de Dios en el primer Capítulo de la Provincia de 
San Juan de Dios de España. 

En este Capítulo también ha sido elegido el gobierno 
provincial que se encargará de poner en marcha, jun-
to al resto de órganos de gobierno de la Institución, los 
planes de acción y que tienen el objetivo de preservar y 
potenciar la identidad y el compromiso de la Orden en la 
atención a las personas enfermas, pobres y necesitadas, 
contribuyendo al bienestar del conjunto de la sociedad, 
según el modelo asistencial de San Juan de Dios.

Este nuevo periodo que arranca lo hace también consoli-
dando el proceso iniciado el pasado 16 de marzo de 2021, 
cuando la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios dio el 
paso definitivo hacia la Provincia única, integrando en 
una sola estructura de gestión los centros existentes de 
todos los ámbitos de actuación de la Orden en España.

El pasado 12 de mayo fue el Día Internacional de la En-
fermería, un día muy importante en el Centro San Juan 
de Dios debido al gran papel que juegan estos profesio-
nales con nuestros pacientes. Como parte de un equipo 
multidisciplinar, la enfermería aporta una parte muy 
cercana al paciente y nos recuerda siempre la gran la-
bor de San Juan de Dios, patrón de la enfermería. 

Los objetivos de las Direcciones Enfermeras se cen-
tran en poner en valor la enfermería, darle visibilidad, 
reconocimiento y dotarla de liderazgo. Para el direc-
tor general de la Orden, Juan José Afonso, “se trata de 
crear un marco de referencia común, que contemple 
la diversidad de los centros de San Juan de Dios, y 
que permita abordar la problemática de forma conjun-
ta. Es necesario avanzar en redefinir la función de la 
enfermería hacia una práctica enfermera avanzada y, 
con ello, las funciones del resto de estamentos como 
es el caso de los auxiliares de enfermería”.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, conscien-
te de que la enfermería es esencial en los servicios de 
salud, tanto por la calidad de los cuidados que proveen 
como por la continuidad que ofrecen en el proceso de 
atención sanitaria, trabaja para paliar la escasez de pro-
fesionales de este sector. Una escasez que repercute en 
la seguridad y en el cuidado a las personas.

Una situación compleja del equipo de Direcciones En-
fermeras de San Juan de Dios que llevan trabajando 
más de un año en un análisis situacional, mediante una 
foto de partida sobre las funciones y tareas que están 
desempeñando todos los roles implicados en el proceso 
asistencial, con el fin de identificar las áreas de mejora 
y establecer un plan de acción para actuar sobre ellas. 
Las Direcciones Enfermeras sustentarán este trabajo 
en cuatro pilares: modelo de atención, gestión de per-
sonas y valores, sociedad y entorno, y sostenibilidad.

También el día 12 celebramos un día muy importante 
para la Orden y nuestro centro: el Día Internacional 
de la Enfermería, que supone un reconocimiento a es-
tos profesionales tan importantes y a su trabajo diario. 

Este mes se ha decidido retomar las fiestas de la Con-
vivencia, ya en su 55ª edición. Con prudencia y supri-
miendo actos de mayor masificación pero con la mis-
ma ilusión de siempre… ¡¡o más si cabe!!

Muchas actividades, muchos avances en materia de 
desarrollo solidario y mucha vida que es lo que hace 
tan felices a nuestros usuarios. 

SAN JUAN DE DIOS, PRECURSOR DE 
LA ENFERMERÍA MODERNA
Juan de Dios, Fundador de la Orden Hospitalaria, 
está considerado como uno de los precursores de la 
enfermería moderna y es el patrón de la profesión. La 
enfermería propuesta por él va más allá de la presta-
ción de cuidados físicos: incluye cuidados integrales, 
cuidados físicos, mentales, psicosociales, éticos, espi-
rituales y sociales.

La proximidad constante al enfermo –al pobre, a su 
realidad física, psicológica y social– supuso para Juan 
de Dios la posibilidad de tratarlo en toda su realidad, 
contemplando la necesidad de unos cuidados que no 
se centrasen exclusivamente en la salud del cuerpo.

El fundador de la Orden Hospitalaria fue un innovador 
en su tiempo, a nivel asistencial pero también a nivel de 
organización: separando a los enfermos por dolencias 
y atendiéndoles de manera integral y con una visión 
humanizada de los cuidados, centrando sus acciones 
en la visión de la persona que hay tras la enfermedad.

Carlos Nieto, enfermero de la Unidad 
X de Salud Mental, mandó un men-

saje con motivo del Día Internacional 
de la Enfermería en el que destaca-
ba el gran trabajo realizado por los 

compañeros en el centro y animaba a 
desarrollar esa función de liderazgo 

de la que la Enfermería es capaz. 

 MAYO, UN MES LLENO DE  
 CAMBIOS EN SAN JUAN DE DIOS 

 DÍA INTERNACIONAL DE LA  
 ENFERMERÍA, 12 DE MAYO 
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Pentecostés. 5 de junio. 

Día Mundial del Medio Ambiente.  
5 de junio.

Día Mundial de los Derechos del 
Nacimiento. 7 de junio.
 
Día Internacional de los Archivos.   
9 de junio.

Día Mundial contra el Trabajo Infantil.  
12 de junio.

Día Mundial del Donante de Sangre.  
14 de junio.

Día Mundial de Toma de Conciencia del 
Abuso  y Maltrato en la Vejez. 15 de junio.

Día Internacional de la Biotecnología.  
16 de junio.
 
Día del Corpus Christi. 16 de junio.
 
III Jornadas de UCPP: nuevos retos en la 
atención del trastorno mental grave. En el 
Hospital Universitario José Germain.  
17 de junio.
 
Día Mundial del Refugiado. 20 de junio.

Día Internacional de las Personas 
Sordociegas. 27 de junio. 
 

AGENDA
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MIÉRCOLES 8 DE JUNIO

10:30h. Visita al Museo para todos los trabajadores que puedan y quieran hacerlo.

12:00h. Visita al Museo para todos los trabajadores que puedan y quieran hacerlo.
*Se informará sobre la organización de las visitas.

18:30h. Campeonato de Petanca para los residentes, junto a la Iglesia.

JUEVES 9 DE JUNIO

13:30h. Saludo en el Recinto Ferial por parte de Dña. Elvira Conde Reina - Directora Gerente del Centro.

13:30h. Comida en el Recinto Ferial: Residentes, Hermanos, Trabajadores y Voluntarios.

TREN DURANTE TODO EL DIA.

18:00h. Merienda para todos.

VIERNES 10 DE JUNIO

11:00h. Teatro del Area de Personas con Discapacidad Intelectual.

16:30h. Concurso de baile - Tercera edad, en el Recinto Ferial. 
Concurso de baile para todos - estilo libre.

18:00h. Merienda para todos.

PUESTO DE HELADOS Y MERCADILLO SOLIDARIO EN LA PLAZA DE LA CONVIVENCIA

TREN DURANTE TODO EL DIA

SÁBADO 11 DE JUNIO

JORNADA LÚDICO-DEPORTIVA DE LA FAMILIA HOSPITALARIA

10:30h. JUEGOS DE LA FAMILIA HOSPITALARIA, para residentes,trabajadores y su familia, organizados 
por el Voluntariado del Centro San Juan de Dios.
PARA NIÑOS: Ludoteca al aire libre:
• Piscina de bolas y juegos de agua para los más pequeños.
• Taller de chapas.
• Taller de macetas ecológicas.
• Taller de cerámica.
• Taller de pintacaras.
• Taller de cocina "Master Chef"
• Aula de Naturaleza: Animales de la Granja Escuela.

12:30h. Entrega de diplomas a todos los participantes.

17:00h. Juegos de Mesa para todas las unidades.

Recinto Ferial.

DOMINGO 12 DE JUNIO

11:00h. EUCARISTIA en el Recinto Ferial.

16:30 h. ACTUACION MUSICAL: "Paco y Javier"

DURANTE TODAS LAS FIESTAS, MERCADILLO DEL VOLUNTARIADO.
Fondos destinados al Area de Desarrollo Solidario San Juan de Dios.

¡¡Esperamos tu colaboración!!!
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ELa Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha cele-
brado el I Capítulo Provincial bajo el lema ‘Salir con 
pasión a promover la Hospitalidad’, un evento que 
tuvo lugar del 2 al 7 de mayo en el Centro de Congre-
sos Fray Luis de León de Guadarrama y que adquirió 
una relevancia especial al ser el primero que se cele-
bra desde que las tres antiguas Provincias quedaran 
unidas en una sola, tras la Asamblea Provincial cele-
brada en Granada en marzo de 2021.

El Superior General de la Orden, el Hermano Jesús 
Etayo, presidió este Capítulo al que acudieron tam-
bién, las dos primeras jornadas, altos cargos de la Ins-
titución, colaboradores que apoyaron este proceso a 
través de grupos de trabajo en los que se abordó el tra-
bajo realizado y las líneas generales de actuación de 
los ámbitos y áreas transversales de la Orden. Tam-
bién hubo espacio para reflexionar y analizar las prio-
ridades en las que deben trabajar en el futuro juntos, 
colaboradores y Hermanos.

Tras cuatro días de Capítulo Provincial se conoció el 
nombre del Superior, el Hermano Amador Fernán-
dez, de 60 años y natural de Las Villas, Asturias. Hizo 
la profesión solemne en 1989. Es sacerdote, licenciado 
en Teología especialidad en Liturgia y técnico admi-
nistrativo. El Superior General, Hno. Jesús Etayo, le 
nombró Provincial de la nueva Provincia de España en 
2021. También fue Superior Provincial de la Provincia 
de Castilla, Consejero Provincial, Superior en diversas 
Comunidades y formador de Hermanos, así como res-
ponsable del Área de Atención Espiritual y Religiosa.

Al día siguiente se conoció el Gobierno de la Pro-
vincia de España con el nombramiento de los Con-
sejeros Provinciales.

Serán ellos los que acompañen al Hermano Amador Fer-
nández en la tarea de seguir construyendo la Provincia San 
Juan de Dios de España y de poner en marcha las líneas 
estratégicas que aprobarán al término de este Capítulo.

ESTOS SON LOS CINCO HERMANOS ELEGIDOS:

1º Consejero Provincial: Hno. José Luis Fonseca 
Bravo (1951), Pamplona, Navarra. Hizo la profesión 
solemne en 1979. Es licenciado en Psicología y máster 
de Bioética, con formación en dirección y gestión de 

hospitales. Ha sido Consejero Provincial de la Provin-
cia San Juan de Dios de España, Superior Provincial 
de la Provincia de Aragón, Superior de Comunidad y 
formador de Hermanos, entre otros cargos.

2º Consejero Provincial: Hno. José Antonio Soria 
Craus (1963) Mohedas de la Jara, Toledo. Hizo la 
profesión solemne en 1989. Es diplomado en Enferme-
ría y con estudios de Medicina Tropical. En la Orden 
ha sido Superior y Consejero Provincial de la Provin-
cia Bética, Superior del Hospital de Sevilla, gerente y 
Superior de la residencia San Juan de Dios de Gra-
nada. Durante su etapa en África, fue Consejero de 
la Provincia Africana, Superior-gerente en Monrovia, 
Liberia, y Superior-gerente en Batibó, Camerún.

3º Consejero Provincial: Hno. José María Berme-
jo de Frutos. (1955) Fuentesoto, Segovia. Hizo la 
profesión solemne en 1981. Es licenciado en Teolo-
gía, diplomado en Enfermería, licenciado en estudios 
Eclesiásticos, licenciado en Filosofía y Ciencias de la 
Educación y Máster en Bioética. En la Orden ha sido 
Superior Provincial de la Provincia de Castilla.

4º Consejero Provincial: Hno. Moisés Martín Boscá 
(1957), Alaquás, Valencia. Hizo la profesión solemne 
en 1984. Diplomado en Ciencias Bíblicas, trabajador so-
cial y máster en Cooperación Internacional. Ha sido, en-
tre otros, Consejero Provincial de la Provincia San Juan 
de Dios de España, Consejero Provincial de la Provincia 
de Aragón, Director de Juan Ciudad ONGD y la Oficina 
de Misiones y Cooperación Internacional, y miembro del 
Equipo del Delegado del Superior General.

5º Consejero Provincial: Calixto Andrés Plumed 
Moreno (1948) Torrijo del Campo, Teruel. Hizo la 
profesión solemne en 1973. Doctor en Psicología y 
diplomado en Enfermería. En la Orden ha sido Con-
sejero delegado, Consejero Provincial de la Provincia 
Bética y Superior y Vicesuperior de diversos centros.

El Superior y los Consejeros Provinciales conforman 
el Definitorio Provincial, que es el máximo órgano de 
Gobierno y representación de la Provincia encargado 
de implantar las directrices generales y líneas de ac-
tuación comunes de la Provincia, apoyado en el res-
to de órganos de Gobierno de la Orden, compuestos 
también por Hermanos y colaboradores.

Hno. José Luis Fonseca Bravo 
O.H. 1er Consejero Provincial

Hno. Moisés Martín Boscá O.H. 
4º Consejero Provincial

Hno. José Antonio Soria Craus 
O.H. 2º Consejero Provincial

Hno. Calixto Plumed Moreno 
O.H. 5º Consejero Provincial

Hno. José María Bermejo de Fru-
tos O.H. 3er Consejero Provincial

Amador Fernández Fernández O.H.  
Superior Provincia de España

 FORMADO EL NUEVO GOBIERNO  
 DE LA PROVINCIA SAN JUAN  
 DE DIOS DE ESPAÑA PARA LOS  
 PRÓXIMOS CUATRO AÑOS 
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 DESARROLLO SOLIDARIO 

LOS VOLUNTARIOS VUELVEN AL 
CENTRO SAN JUAN DE DIOS
El voluntariado ha vuelto a nuestro centro. Desde 
hace unos meses y de manera paulatina, los volunta-
rios retoman una actividad tan valorada para la Or-
den Hospitalaria de San Juan de Dios. 
 
Como señala Begoña Fernández, responsable del área 
de Solidaridad del centro, gracias a la presencia de los 
voluntarios se pueden llevar a cabo acompañamien-
tos a residentes del complejo hospitalario, en activida-
des de ocio, salidas de la unidad, acompañamientos, 
en el comedor social, etc.

Sin duda, son un gran apoyo para el trabajo realizado en 
todos los centros de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios y, en concreto, para nuestro centro. El volunta-
riado es una pieza fundamental que contribuye a llegar 
a una parte de la población que necesita de su compañía 
y de ese apoyo tan necesario en muchos momentos. 

¡¡Muchas gracias por vuestra  
generosidad y bienvenidos de nuevo!!

LA FUNDACIÓN ACCENTURE  
DONA 10 ORDENADORES  
A LA OBRA SOCIAL DEL CSJD
Este mes de mayo hemos contado con la donación de 
la Fundación Accenture de 10 ordenadores portátiles 
para nuestro programa de inserción socio-laboral. 

Como se informó en el boletín de abril, desde el mes 
pasado se está realizando un taller enmarcado en el 
proyecto de itinerarios integrados y personalizados 
de inserción socio-laboral. 

Gracias a esta donación de la Fundación Accenture los 
beneficiarios del programa verán facilitado su apren-
dizaje y podrán adquirir habilidades con las nuevas 
tecnologías que, sin duda, les darán más recursos que 
facilitarán su búsqueda de empleo. 


