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Todos los días son especiales en el Centro San Juan 
de Dios pero, sin duda, el mes de diciembre ha tenido 
algunos especialmente emotivos. 

Comenzamos el mes con un día que, sin duda, que-
dará para la historia tanto de nuestro centro como de 
todo el municipio de Ciempozuelos. Nuestro Superior, 
el Hermano Casimiro Dueñas, fue nombrado Hijo 
Adoptivo de Ciempozuelos. Una decisión propuesta 
por la alcaldesa Raquel Jimeno pero que fue aproba-
da por unanimidad por todos los partidos políticos. A 
este hecho tan significativo se unió la denominación 
del Centro de Servicios Sociales, con el nombre de Ca-
simiro Dueñas O.H. 

La Hospitalidad, rasgo identitario de los Hermanos de 
San Juan de Dios, une así a la Orden y al municipio, 
en la voluntad y compromiso común de generar es-
pacios de acogida, cuidado, integración y apoyo a las 
personas, especialmente a aquellas que se encuentran 
en situación de mayor vulnerabilidad.
También desde finales de noviembre y hasta el 3 de 
diciembre, Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad, se realizaron diferentes actividades de 
sensibilización e información sobre la discapacidad 
intelectual. Como las visitas a centros educativos de 
Ciempozuelos, las Jornadas de Discapacidad Intelec-
tual “San Juan de Dios”, y entrevistas con medios de 
comunicación para dar a conocer esta realidad y con-
tribuir a su desestigmatización. 

El día 5 de diciembre tuvo lugar el Día Internacional 
de las Personas Voluntarias y nuestro área de Solida-
ridad se ha volcado con este día. El voluntariado es 
una parte fundamental de la Orden de San Juan de 
Dios y reconocer su labor y agradecer toda su colabo-
ración es fundamental para este centro.

 DICIEMBRE, UN MES 
 PARA LA HISTORIA 

AGENDA
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13 de Diciembre    
Binenvenida a la 
Navidad
14 de Diciembre   
Visita a los Belenes
15 de Diciembre  
Partido de Fútbol Sala: 
Personal femenino vs 
pacientes del Centro 
18 de Diciembre 
Festival Navideño 
con participación del 
voluntariado
19-20-23 de Diciembre 
Oración / Ofrenda de 
Alimentos.

24 de Diciembre 
Misa del Gallo
25 de Diciembre 
Misa de Navidad
27 de Diciembre 
Encuentro en la 
lumbre, parrillada y 
refrescos para todos
30 de Diciembre 
Cotillón de Fin de Año 
1 de Enero
Misa de Año Nuevo
3 de Enero
Entrega de cartas a 
los Pajes de los Reyes 
Magos

5 de Enero
Cabalgata de Reyes y 
entrega de regalos
6 de Enero
Misa de Epifanía
8 de Enero
Actuación Grupo  
"En Clave de Coro"



3

 LA FUNDACIÓN TUTELAR REÚNE 
 A SU PATRONATO Y ENTREGA LOS 
 REGALOS DE NAVIDAD 

El pasado 12 de diciembre, la Fundación Tutelar “San 
Juan de Dios” reunió a sus patronos para llevar a cabo 
una de sus reuniones periódicas en las que se marcan 
las líneas de actuación para los próximos seis meses. 

Un encuentro que, como señala su directora, Julia 
Merchán, “ha sido muy productivo y se han tomado 
acuerdos que, sin duda, serán  muy beneficiosos para 
nuestros tutelados que son lo más importante”. 

A continuación, se ha tenido lugar la tradicional comi-
da de Navidad de los tutelados, que se ha suspendido 
dos años por la pandemia. Una comida especial que 
está cargada de emotividad y de ilusión por todos. 

Durante este almuerzo, los tutelados reciben de ma-
nos de los patronos y de la directora de la Fundación, 
así como de muchos trabajadores del Centro, regalos 
que desean y que les hacen vivir estas fiestas con gran 
ilusión. 

Además, son los propios trabajadores los que les en-
tregan la comida y les ayudan, un gesto muy bonito 
que les hace sentir muy especiales. 

Es un día muy entrañable para todos, donde se puede 
disfrutar de sus caras de alegría, su emoción y la ino-
cencia al recibir sus regalos. Detalles personalizados 
para cada uno que les hace sentir que son escuchados 
y tenidos en cuenta, haciendo realidad de esta manera 
sus deseos. 

Una gran felicidad al poder volver a celebrar este día con 
los tutelados de la Fundación Tutelar San Juan de Dios. 
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El pasado 1 de diciembre fue un día de celebración 
en el Centro San Juan de Dios con el nombramiento 
de su Superior, el Hermano Casimiro Dueñas, como 
Hijo Adoptivo del Municipio de Ciempozuelos, ade-
más de dotar con su nombre al Centro de Servicios 
Sociales, placa que se descubrió ese mismo día, algo 
que el Hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios agradeció a todos los grupos municipales que 
unánimemente, así lo decidieron en el último pleno 
municipal. 

La alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, acom-
pañada por la concejala de Servicios Sociales, Rosa 
Revuelta, hizo entrega de un Diploma al Hermano 
Casimiro Dueñas Jimé-
nez, superior de la Or-
den Hospitalaria de San 
Juan de Dios, en el que 
se le concede el mérito 
honorífico de Hijo Adop-
tivo de la Villa de Ciem-
pozuelos, en un emotivo 
acto que tuvo lugar en 
el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Ciem-
pozuelos y al que asistie-
ron el Hermano Amador 
Fernández, Superior Pro-
vincial de la Orden de 
San Juan de Dios Provincia de España, y concejales 
de los grupos políticos de la corporación PSOE, Ahora 
Ciempozuelos, PP, CPCI y Vox.

“Mi agradecimiento sincero a la alcaldesa de Ciem-
pozuelos, Raquel Jimeno, también a los diferentes 
grupos municipales, ya que he escuchado las pala-
bras de cada uno de sus portavoces y es algo que me 
enorgullece, me siento agradecido, como Hermano de 
San Juan de Dios y, sobre todo, porque es la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, la protagonista de 
este bonito proyecto de Solidaridad. ¡Gracias sinceras 
a todos vosotros!, porque juntos estamos contribuyen-
do a crear un municipio más solidario”.

Durante su intervención (puedes leerla completa 
aquí), recordó que la situación que estamos viviendo 
en la actualidad es muy compleja, ya que no se con-

 EL HERMANO CASIMIRO DUEÑAS, 
 SUPERIOR DEL CENTRO SAN JUAN DE  
 DIOS, NOMBRADO HIJO ADOPTIVO 
 DE CIEMPOZUELOS 

sigue erradicar la pobreza y la vulnerabilidad. “Por 
mucho que hacemos continuamos encontrando a mu-
chas personas que no tienen ni lo básico para vivir. 
Porque la pobreza no puede ser erradicada sin que se 
abarquen las profundas desigualdades en los ingre-
sos y las oportunidades económicas entre los dife-
rentes países, entre las zonas rurales y urbanas, entre 
hombres y mujeres. Para reducir estas desigualdades 
habrá que comenzar con mejorar el acceso de los po-
bres a los recursos productivos, los servicios básicos 
y la protección social”.

“Las situaciones de fragilidad y conflicto -añadió- tie-
nen un gran impacto negativo en la vida de las per-

sonas. Muchas de estas 
personas, no solo care-
cen de dinero, sino tam-
bién de educación y de 
infraestructuras básicas 
que les impide realizar-
se íntegramente como 
personas”.

Desde su experiencia, ve fundamental la participa-
ción e implicación de la sociedad, trabajar también 
en la sensibilización de la sociedad y de cada perso-
na para promover el conocimiento sobre las causas 
de la pobreza, sus consecuencias y la implicación 
colectiva e individual. “Para sacar adelante cam-
bios que beneficien a las personas, es importante 
que sean los ciudadanos los que los impulsen y los 
que los defiendan, que se lo crean. Debemos entre 
todos realizar esfuerzos encaminados a dar lo me-
jor de cada uno de nosotros para ir corrigiendo tan-
tas desigualdades”.
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“Pero el reconocimiento verdadero no debe de ser a 
mi persona -demandó-, sino que debe de ser a la Or-
den Hospitalaria de San Juan de Dios, ella es la verda-
dera protagonista, la Orden Hospitalaria representa-
da hoy aquí, en nuestro Hermano Provincial Amador 
Fernandez, que aprovecho como no, para agradecerle 
su presencia hoy entre nosotros”.

“Deciros a todos los presentes, que me siento feliz y 
satisfecho de mi vida como Religioso. El poder levan-
tarme todos los días con la ayuda de Dios y la estela 
de San Juan de dios, me estimula a seguir trabajando 
por las personas que lo necesitan. Todo ello gracias a 
la formación recibida a lo largo de mi vida, en dos en-
tornos que han marcado mi personalidad: mi familia y 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios”, finalizó.

Entrega a los más vulnerables
En el acto, Raquel Jimeno aprovechó para agradecer a 
todos los que habían hecho posible este nombramien-
to y recalcar lo merecedor que es para esta distinción 
“y conmigo lo entendieron responsables del centro, 
todos y cada uno de los miembros de la corporación, 
vecinos, trabajadores y residentes con los que he po-
dido compartir la iniciativa y el camino hasta aquí”. 

En su discurso, la alcaldesa tuvo unas palabras de 
reconocimiento a la Orden Social de San Juan de 
Dios y al propio Hermano Casimiro “por su entrega 
a las personas y familias más vulnerables de nuestro 
municipio, una entrega personal y directa con todo 
aquel que lo necesita, pero además una entrega en 
la construcción de nuevos proyectos que perpetúan 
esa ayuda a lo largo del tiempo y más allá de las per-
sonas que pasamos”. Finalmente, concluyó agrade-
ciendo a la Orden de San Juan de Dios “por traer los 
valores a nuestro pueblo” y al Hermano Casimiro 
“por ensanchar más si cabe esos valores, transmitír-
noslos con el ejemplo a todos y cada uno de los que 
te rodeamos y hacerlos realidad en nuestro pueblo. 
En estos tiempos de crispación, de guerras y odio al 

que piensa diferente, es verdaderamente bonito po-
der compartir este momento y mostrar que hay otros 
caminos, otros valores que nos unen que merecen la 
pena de verdad”.

San Juan de Dios, desde 1877 en Ciempozuelos
Este nombramiento contó con la presencia también 
del Hermano Superior de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios Provincia de España, Amador Fer-
nández, quien recordó los vínculos entre Ciempozue-
los y la Orden Hospitalaria, que se remontan a 1877, 
cuando el padre Benito Menni inició su proyecto de 
atención a enfermos mentales integrando la profunda 
orientación humanista del cuidado propia de la Orden 
y los avances más novedosos en el campo de la psi-
quiatría.

Durante su intervención el Superior de la Orden agra-
deció al Hermano Casimiro su compromiso y su iden-
tificación con el carisma de San Juan de Dios, viendo 
en ese reconocimiento unánime del pleno del Ayunta-
miento el buen hacer y la bonhomía del Superior del 
Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos. 

Para finalizar, quiso recordar que durante todos estos 
años, siglos, el Ayuntamiento y la Orden Hospitalaria 
han tejido alianzas y han avanzado juntos en este pro-
yecto, por el que, junto al carácter abierto e integrador 
de quienes habitan este municipio, Ciempozuelos ha 
sido reconocida como “Villa hospitalaria”. 

La Hospitalidad, rasgo identitario de los Hermanos de 
San Juan de Dios, une así a la Orden y al municipio, 
en la voluntad y compromiso común de generar es-
pacios de acogida, cuidado, integración y apoyo a las 
personas, especialmente a aquellas que se encuentran 
en situación de mayor vulnerabilidad.

Al finalizar el acto se destapó la placa en el Centro 
de Servicios Sociales que a partir de ahora llevará su 
nombre.
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 “TENER TRABAJO ME HA ENSEÑADO 
 A CONOCERME, ENFRENTARME A MIS 
 FALLOS Y SUPERARLOS” 

Abilio lleva 13 años en el área de Discapa-
cidad Intelectual del Centro San Juan de 
Dios (CSJD) de Ciempozuelos. Más de una 
década en la que ha cambiado muchísimo 
gracias al gran trabajo que realizan los 
profesionales del Centro. Hace poco más 
de tres años consiguió trabajo en el Centro 
Especial de Empleo San Juan de Dios, en el 
servicio de lavandería hospitalaria, algo que ha mejo-
rado enormemente su autoestima. “El trabajo me ha 
enseñado a conocerme, a enfrentarme a mis fallos y a 
superarlos”, asegura este usuario del área de Discapa-
cidad Intelectual del CSJD.

Su compañero Iván es de los usuarios de la misma 
área que menos tiempo llevan en el centro, pero su 
evolución ha sido tan buena que en este año y medio 
también ha conseguido trabajo en el Centro Espe-
cial de Empleo “San Juan de Dios”, donde ya lleva 
casi cinco meses. “Aunque al principio fue más duro, 
ahora mismo estoy encantado en el Centro San Juan 
de Dios porque me han dado las herramientas y la 
confianza necesarias para poder desarrollar mis di-
ferentes habilidades”.

“Desde que estoy trabajando me siento más tranquilo 
y también me da mucha seguridad tener una estabili-
dad económica”, explica este usuario.

Me ha ayudado como persona porque soy muy ver-
gonzoso. Ahora me estoy abriendo. En esto se mues-

tra de acuerdo Abilio a quien el trabajo le 
ha ayudado a aumentar su autoestima. “Yo 
siempre tengo falta de confianza en mí 
mismo, pero tengo mucha fuerza de volun-
tad y me esfuerzo mucho por conseguir las 
cosas. En el CEE me han ayudado a con-
fiar más en mí y me siento mucho mejor 
conmigo mismo, veo que soy capaz de ha-

cer muchas cosas y de hacerlas muy bien”. 

Apoyos en la búsqueda de un proyecto de vida

Marisa Oliver, trabajadora social del Centro San Juan 
de Dios de Ciempozuelos, nos explica que desde el 
equipo terapéutico de la Unidad 05 Nuestra Sra. De 
la Paz (Unidad de discapacidad intelectual ligera o 
inteligencia límite con graves trastornos de conduc-
ta y/o patología psíquica asociada) del CSJD uno de 
los objetivos que se trabajan dentro del proceso tera-
péutico individual de la persona es promover la in-
serción laboral de las personas con discapacidad que 
residen en ella. “Desde el servicio de trabajo social 
le prestamos los apoyos necesarios para la búsque-
da de formación específica en orientación laboral, 
así como talleres pre laborales donde las personas 
con discapacidad se forman en una actividad laboral 
determinada, así como en la gestión y tramitación 
de documentación necesaria para la contratación 
de estos además de establecer una coordinación y 
seguimiento con las distintas empresas para facili-
tarles los apoyos necesarios ante las dificultades que 
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vayan surgiendo durante su periodo de adaptación y 
su permanencia en la misma”, explica Oliver.

“Dentro del proceso de intervención social, la figura del 
trabajador social también es la promover la integración 
de las personas con discapacidad en el entorno comu-
nitario mediante la búsqueda de recursos destinados 
al ocio y tiempo libre” añade la profesional del CSJD.

Marisa Oliver hace mención a los beneficios que apor-
ta el empleo a las personas con discapacidad. “Hemos 
observado que el establecimiento de rutinas ya sean 
formativas, laborales… mejora su conducta y estabi-
lidad emocional, aumenta su autoestima, se sienten 

reconocidos e integrados dentro de un grupo social, 
mejora su interacción social…”.

Para finalizar, afirma que “como profesionales que 
trabajamos con personas con discapacidad debemos 
hacer hincapié en la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad eliminando los estigmas y barreras 
que hay hacia este colectivo”. 

Con motivo del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, Iván es firme: “todos somos iguales y 
todos tenemos capacidades diferentes para hacer mu-
chos tipos de trabajo, pero es necesario que confíen 
en nosotros y nos den la oportunidad de demostrarlo”.

Con motivo el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, el área especializada en ello de nuestro 
centro se ha movilizado un año más, como antes de la 
pandemia, por llevar a cabo una gran sensibilización 
entre los habitantes del municipio de Ciempozuelos y 
otros cercanos. 

Durante toda la semana visitaron centros educativos 
de la localidad como colegios de Educación Primarias, 
centros universitarios y también de formación profe-
sional, donde profesionales explicaron qué es la dis-
capacidad intelectual y mostraron cómo es su trabajo 
con estas personas. Asimismo, los propios residentes 
les hablaron de sus sentimientos, de la exclusión que 
sufren en muchas ocasiones y rompieron muchos pre-
juicios entre los más jóvenes. 

También se llevó a cabo el tradicional manifiesto rei-
vindicando unos derechos adquiridos y que nunca 
hay que olvidar. Porque las personas con discapaci-
dad tienen una gran capacidad para hacer muchas 
cosas. Capacidades diferentes en muchos casos pero 
igualmente válidas y respetables. 

LA IMPORTANCIA DE 
SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD

Además, el 2 de diciembre tuvieron lugar las III Jor-
nadas de Discapacidad Intelectual San Juan de Dios. 
Bajo el título “La Nueva Ley de Apoyos para Personas 
con Discapacidad Intelectual en el ejercicio de su ca-
pacidad jurídica”, se trataron diferentes aspectos en 
torno a la legislación actual.

Tras la presentación de las jornadas a cargo de la di-
rectora gerente, Elvira Conde, comenzó su interven-
ción Joaquín Rivera, profesor de la Facultad de Traba-
jo Social de la Universidad Complutense de Madrid, 
quien habló sobre la reforma del código civil relativa 
a las personas con discapacidad necesitas de apoyo 
para el ejercicio de su capacidad jurídica, sus princi-
pales rasgos y cuestiones críticas. 

Marta Martos, abogada de APANID (Asociación de 
Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe, Co-
munidad de Madrid y Territorio Nacional) ha buscado 
dar una visión  práctica de la realidad que se vive en 
las familias tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021 
para adecuar las anteriores medidas judiciales a los 
actuales medios de apoyo a las personas con disca-
pacidad, abordando la complejidad de la guarda de 
hecho y analizando el papel que desempeñan las ins-
tituciones, centros residenciales y fundaciones.
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El día 5 de diciembre se celebra cada año el Día Inter-
nacional de las Personas Voluntarias, un pilar funda-
mental para nuestro centro y para toda la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de Dios. 

Por este motivo, desde el Área de Solidaridad del Cen-
tro San Juan de Dios de Ciempozuelos, han querido 
rendir un pequeño homenaje a todos los voluntarios, 
en nuestro centro más de 100, por su labor, entrega y 
responsabilidad hacia nuestros residentes y usuarios.

• Gracias por elegirnos 
para hacer Voluntariado

• Gracias por regalar tu 
tiempo a las personas 
a las que atendemos.

• Gracias por tu compro-
miso y tu responsabili-
dad para llevarlo a cabo.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del 
Voluntariado el 5 de diciembre, San Juan de Dios lan-
zó la campaña “Y vosotros pensando que solo eran 
voluntarios”. Una iniciativa que pone en valor el vo-
luntariado a través de cuatro perfiles reales, como 
ejemplo de una sociedad comprometida con las per-
sonas vulnerables y el valor de la solidaridad en un 
sentido profundo.

Según afirma Naciones Unidas en su Informe so-
bre el estado del voluntariado 2022, titulado Crear 
sociedades igualitarias e inclusivas, “el voluntaria-
do abre vías inéditas de participación basada en los 
derechos. Por eso, añade que las formas en que los 
voluntarios y voluntarias y las autoridades estatales 
interactúan, colaboran y se alían son indispensables 
a fin de alcanzar la Agenda para el Desarrollo Sos-
tenible de 2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible”.

En San Juan de Dios, el voluntariado es un agente de 
transformación social y lucha contra las desigualda-
des, que no conoce fronteras, ya que la Orden también 
trabaja en cooperación internacional, y que impulsa 
nuevas soluciones a problemas actuales. Ejemplo de 
ello es su participación en el programa de acompaña-
miento frente a la soledad no deseada de las personas 
mayores, un tema que ha cobrado especial relevancia 
desde la pandemia de COVID-19.

Ese mismo día, en la Plaza del Ayuntamiento de 
Ciempozuelos se puso una mesa informativa para dar 
a conocer la gran importancia del voluntariado en el 
Centro y la gran labor que realizan los voluntarios 
ayudando a quienes más lo necesitan.  
 

EL VOLUNTARIADO DE SAN JUAN 
DE DIOS TRANSFORMA VIDAS, 
TRANSFORMA TU VIDA.

 CELEBRANDO EL DÍA INTERNACIONAL 
 DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS 


