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Hemos pasado un mes de junio de gran alegría en 
el Centro San Juan de Dios. Por fin, después de dos 
años, volvimos a vivir nuestras tradicionales Fiestas 
de la Convivencia. Ya llevamos 55 años compartiendo 
esta semana con todos los usuarios y sus familares. 

No fueron cien por cien como siempre. La precaución 
ha sido nuestra seña de identidad durante toda la 
pandemia y hemos comprobado que es mejor medida 
para preservar la salud de todos. Por ello, no pudimos 
hacer nuestra tradicional marcha, ni invitar a los cole-
gios de la zona. Pero todo eso volverá, seguro. 

Sin embargo, el resto de actividades se mantuvie-
ron en incluso mejoraron. El voluntariado volvió al 
centro con un fantástico mercadillo, hubo bailes, 
concursos, el tren que recorre las calles del centro…  

El pasado 22 de junio, las unidades 5A, 5B, 6A y 6B se 
beneficiaron de una sesión de Yoga gracias a la colabo-
ración de la Asociación De Yoga Para Todos Aranjuez 
y la Embajada de la India. Con motivo del Día Interna-
cional del Yoga, se organizó una sesión de yoga en el 
Centro para disfrute de los usuarios de estas unidades.  

Esta actividad tuvo una duración total de 45 minutos 
donde se llevaron a cabo diferentes ejercicios como la 
ejecución de saludos al sol, cantos de mantras para la 
paz en el mundo y una meditación final guiada. La en-
tidad organizadora de la iniciativa buscaba promover 
un gran encuentro común para promocionar el men-
saje del yoga, como cultura de la salud y el bienestar, 
con actividades durante el mes de junio en el Munici-
pio de Ciempozuelos. 

Y, como no, nuestra tradicional comida con una paella 
para más de 1.000 personas que, gracias al gran traba-
jo de nuestro equipo de cocina, resultó todo un éxito. 
 
Pero no sólo ha habido fiestas este mes. También he-
mos recordado el día del Refugiado, que tan presente 
tenemos gracias a la labor de nuestro equipo del Pro-
grama de Protección Internacional. Por primera vez, 
una empresa ha acudido al centro a enseñar yoga a 
nuestros usuarios. Una experiencia muy gratifican-
te que esperamos poder repetir el próximo otoño.  

Sin duda, un mes lleno de ilusión y de nuevas experien-
cias. Nuestros colaboradores dan lo mejor de sí cada 
día para innovar y ofrecer estímulos a nuestros usua-
rios. Y ellos, felices siempre de sentirse tan queridos. 

El objetivo de esta clase se centró en visibilizar la 
práctica del yoga desde un punto de vista físico, men-
tal y emocional, así como favorecer la prevención de 
enfermedades. 

Como señala Mónica Martín, integradora social de 
los pisos de salud mental y de la unidad 6A, los chicos 
disfrutaron muchísimo de la actividad y se portaron 
de manera ejemplar. Muchos de ellos, con problemas 
de conducta, acogieron de maravilla esta sesión e in-
teriorizaron todos los ejercicios propuestos. 

Por este motivo, no se descarta ampliar esta colabora-
ción e incluso plantear la posibilidad de que se benefi-
cien más usuarios del Centro San Juan de Dios. 

Desde el CSJD agradecen a la Asociación De Yoga 
Para Todos Aranjuez y la Embajada de la India la or-
ganización desinteresada de esta actividad. 

 UN JUNIO LLENO  
 DE CONVIVENCIA 

 CLASES DE YOGA PARA  
 NUESTROS USUARIOS 
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Día Internacional Libre de 
Bolsas de Plástico. 3 de julio.

Día Mundial de la Población. 
11 de julio.
Día Internacional del  
Auxiliar de Enfermería. 14 de julio. 

Día Mundial de la Escucha.  
18 de julio.

Día del Amigo.  
20 de julio.

Día de los Abuelos.  
26 de julio.

Día Internacional de la Amistad.  
30 de julio. 

AGENDA
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A continuación, os dejamos un resumen en imágenes de lo que han 
sido las 55 Fiestas de la Convivencia celebradas del 6 al 12 de junio. 
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COMIDA EN EL  RECINTO FERIAL Y  
SALUDO DE LA DIRECTORA GERENTE
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 55 FIESTAS DE LA CONVIVENCIA
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COMIDA EN EL  RECINTO FERIAL Y  
SALUDO DE LA DIRECTORA GERENTE

TEATRO DEL ÁREA DE DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

EUCARISTÍA

JUEGOS DE LA FAMILIA 
HOSPITALARIA

MERCADILLO SOLIDARIO
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 DESARROLLO SOLIDARIO 

El 20 de junio se celebra cada año el Día Mundial del 
Refugiado para destacar la situación de las personas 
que se ven obligadas a huir de sus hogares porque 
sus vidas corren peligro, y por ello se ven inmersas 
de forma abrupta en situaciones de gran vulnerabili-
dad y desprotección.

Este año 2022, además, con la invasión rusa de Ucra-
nia, el número de personas desplazadas por la fuerza ha 
superado la cifra de 100 millones por primera vez en la 
historia, tal y como apunta ACNUR en su informe recién 
publicado ‘Tendencias Globales’, lo que supone más del 
1% de la población mundial. Entre los motivos de esos 
desplazamientos están los conflictos armados, situacio-
nes de violencia y violación de derechos humanos.

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios acoge actualmente 
en España a más de 400 personas refugiadas a través 
de diferentes mecanismos en 17 centros, uno de ellos el 
Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, que en la 
actualidad acoge a varias familias. Además, en Droho-
bich (Ucrania) ha atendido desde entonces al menos a 
10.000 personas en un dispositivo social, y en Polonia 
también acoge a cerca de 100 personas en 14 centros.

SAN JUAN DE DIOS ACOGE A MÁS DE 400 PERSONAS  
REFUGIADAS DE UCRANIA EN ESPAÑA 

“La atención de las personas más vulnerables es nues-
tra razón de ser, y por eso hemos puesto en marcha 
una campaña especial que se está llevando a cabo 
desde todos los ámbitos en los que trabaja San Juan 
de Dios en España y en coordinación con el resto de 
los centros de la Orden a nivel europeo, principalmen-
te en la propia Ucrania y Polonia –explica Juan José 
Afonso, director general de la Orden Hospitalaria en 
España–. Esto incluye atención social, sanitaria y hu-
manitaria de las personas refugiadas, como ya hemos 
hecho en otras situaciones de esta índole, por ejemplo 
el año pasado con Afganistán”.

Por un lado, a partir de la relación que ya existía con 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones a través del Programa de Acogida y Protec-
ción Internacional de San Juan de Dios, puesto en 
marcha desde 2017, se abrieron 73 plazas para fami-
lias ucranianas refugiadas, que han sido acogidas en 
los centros de Manresa, Ciempozuelos y León. Ade-
más, se ha coordinado la apertura de otro programa 
denominado de Urgencia, con la apertura de otras 
335 plazas en 12 centros de San Juan de Dios y dos 
de las Hermanas Hospitalarias.


