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UN AÑO NUEVO
POR ESCRIBIR
Ha llegado enero y con él de nuevo tantas y tantas
esperanzas. Hemos dejado atrás un año que creíamos
sería diferente, que dejaría marchar la pandemia, se
llevaría las mascarillas y nos acercaría un poquito
más a esa normalidad que tanto añoramos. Sin embargo, volvieron nuevas olas, nuevas desilusiones y
más separaciones.
Pero el 2021 pasó y ahora toca pensar en el futuro. En
un año 2022 por escribir. Que aún no será cien por
cien lo que deseamos pero que, seguro, se acercará
cada vez un poquito más a nuestros deseos.

Un gran paso en una institución con más de 500 años
de historia que desea crecer y mejorar en el cuidado de
los más desfavorecidos. Con la unión de las tres provincias (Aragón, Castilla y Bética) en una Provincia
Única, la Provincia España, todos los esfuerzos irán
encaminados en la búsqueda del beneficio de todos.

Seguimos avanzando.

Durante este mes de enero han comenzado nuevos
proyectos en el centro, nuevas actividades y nuevas
rutinas que iremos contando. Algunas ya eran antiguas y se han retomado, otras empezaron hace unos
meses pero parece que la COVID-19 nos está dejando asentarlas y hacerlas nuestras y otras empiezan de
cero gracias a la implicación de todo el personal y a la
buena actitud de nuestros usuarios.
Además, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
continúa afianzando su unificación. Aunque el paso
se dio en 2021, éste 2022 hemos dado otros en diferentes aspectos. Ya trabajamos todos de manera más
coordinada, y la realidad de la unificación se impone
en la mayoría de nuestros actos.

AGENDA
Día de Reyes. 6 de enero.
Día Mundial de Lucha
contra la Depresión.
13 de enero.
Día Mundial de la Religión.
16 de enero.
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Día Internacional
de la Educación.
24 de enero.
Día Escolar de la Paz y
la No Violencia. 30 de enero.
Día Mundial contra la Lepra.
30 de enero.

DISFRUTANDO
DEL DÍA DE REYES
El día 6 de enero es el día de la ilusión, de la alegría
y de la inocencia. Niños y mayores disfrutamos de la
noce más mágica del año y desde el Centro San Juan
de Dios hacemos todo lo posible para que sea igual de
especial para todos.
Por ese motivo, todas las Unidades del Centro son visitadas por los Reyes Magos. Ellos han leído con gran
interés las cartas recibidas y se encargan de entregar
uno a uno, los regalos a nuestros residentes. Se convierte en una noche muy emotiva para ellos.
Pero también desde el área de Desarrollo Solidario se
hace una función indispensable para el Municipio de
Ciempozuelos, dando soporte a quienes más lo necesitan. Las Navidades no han sido una excepción.
Fue precioso ver cómo las familias recibían de Sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente sus regalos.
En las imágenes podemos ver cómo los niños estaban
ilusionados viendo a los Reyes Magos y, al despertar,
poder abrir sus regalos debajo del árbol.
Grandes momentos que no olvidamos en el Centro
San Juan de Dios.
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SAN JUAN DE DIOS CONSOLIDA SU
ESTRUCTURA DE GESTIÓN CORPORATIVA
E INSTITUCIONAL EN ESPAÑA
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia
de España consolida su estructura de gestión corporativa e institucional en España nueve meses después
de la unión de las anteriores Provincias –Aragón, Bética y Castilla- para constituirse en una única entidad.
Esta evolución hacia la unión se acordó en Granada,
cuna fundacional de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios en el año 1572, el pasado 16 de marzo
con la celebración de la Asamblea Provincial. Desde
entonces, se han dado los pasos necesarios hasta quedar constituidas las estructuras para la gestión nacional de la Orden. El Superior Provincial resultante de
aquella asamblea, el hermano Amador Fernández, ha
subrayado que, con esta nueva estructura de organización en España, “reforzamos nuestro compromiso
con las personas que atendemos en los diversos ámbitos de actuación de la Orden. San Juan de Dios, desde
su profunda experiencia espiritual y su testimonio radical de entrega al servicio de los demás, es la figura
que guía y orienta este camino de Hospitalidad”.

1.500.000 de personas
atendidas al año en España
San Juan de Dios se convierte así en uno de los grupos sociosanitarios referentes en España gracias a sus
80 centros, caracterizados por su diversidad asistencial y gran actividad, llegando a contar con 9.775 camas o plazas distribuidas por todo el territorio.
El director general de San Juan de Dios en España,
Juan José Afonso, ha resaltado que “La Orden Hospitalaria nació en España y el recorrido que tiene en
este país se aproxima a los 500 años de experiencia.
Contamos con esta ventaja, y con la unión de las tres
Provincias en una sola logramos una mayor solidez,
estabilidad y transparencia en el modelo de gestión.
Todo esto se traduce en la creación de una red de centros y servicios muy rica que aprovechará esa sinergia
para ofrecer a nuestros pacientes, usuarios y residentes una atención con el mismo modelo –centrado en la
persona y su contexto y atendiendo todas sus dimensiones- porque somos los mismos, pero más diversos,
con más posibilidades, perteneciendo a una red más
amplia y más fuerte”.
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80 centros diversos e independientes
Esta nueva red nacional de centros o dispositivos de
San Juan de Dios funcionarán con sinergias operativas de red, pero con la máxima independencia, lo que
les debe permitir seguir generando valor en el área
concreta en el que desempeñan sus funciones y en
coordinación con el resto de dispositivos, tanto con
organismos públicos como privados y con entidades
del tercer sector. Todo ello permitirá combinar una
respuesta orquestada a las necesidades sociales de la
población en cada territorio de referencia.
Los centros y dispositivos con los que cuenta la Orden
en España han ido, por tanto, creciendo y entretejiéndose en la sociedad de cada pueblo o ciudad en los
que se han instalado, en función de las necesidades
existentes.
Así, en España, la Orden atendió el año pasado a
1.500.000 personas gracias a la labor de 15.000 profesionales y 180 hermanos. Además, la labor solidaria
que presta San Juan de Dios a las personas más vulnerables está apoyada por las más de 3.400 personas
voluntarias que forman parte de la red de Solidaridad,
a la que pertenece la Obra Social de San Juan de Dios,
parte esencial de la Orden Hospitalaria. Gracias a la
labor de la Obra Social, los colectivos más vulnerables de la sociedad reciben atención y apoyo a través
de diversos proyectos y dispositivos, como las más
de 7.500 personas sin hogar que recibieron la asistencia de San Juan de Dios el pasado año. En total, durante el año 2020, la Orden Hospitalaria ofreció más
de 358.000 servicios de alimentación a las personas
acogidas en sus centros, repartió más de 406 toneladas de alimentos a familias en riesgo de exclusión
social, garantizó el derecho a la alimentación a más
de 33.000 personas y facilitó más de 11.100 servicios
de higiene. Todo ello, gracias a los centros dedicados
a la atención de personas vulnerables, en riesgo de exclusión o ya en situación de exclusión, en casi todas
comunidades autónomas.

Pensar en global, actuar en
local. Persona a persona
Los 80 centros de San Juan de Dios en este país forman parte de una organización internacional que
cuenta con 405 centros en los cinco continentes con
más de 37.700 camas o plazas y desde los que se realizan más de 35 millones de atenciones anualmente.
Todo esto se lleva a cabo gracias a la labor de 65.000
colaboradores y de más de 25.300 voluntarios.
En Irlanda, San Juan de Dios es una referencia en la
atención hacia personas con salud mental y discapacidad, ya que dispone de varios centros que atienden
a un altísimo porcentaje del colectivo en este país. En
Europa continental destaca el hospital general Barmherzigen Brüder de Viena, en funcionamiento desde
el siglo XVI, un centro con una completa cartera de servicios y de reconocido prestigio en el territorio austriaco.

Por su parte, en Asia, el St. John´s Hospital en Kattappana, India, es un complejo hospitalario que lleva 50 años
atendiendo a la población de Kerala y formando a personal sanitario gracias a dispositivos como la escuela de
enfermería, dentro del propio complejo.
La actividad de San Juan de Dios en África es amplia,
estando presentes en países muy devastados por las
guerras y la pobreza, además de epidemias como la
del Ébola, de la que estuvieron al frente en los hospitales de Sierra Leona y Liberia. Uno de los centros de
mayor impacto en la atención a la población es el St.
Joseph Hospital, un centro hospitalario instalado en
Koforidua, Ghana, especializado en traumatología y
ortopedia que atiende a niños con poliomielitis, enfermedad erradicada en África hace escasos meses,
y que es referente para la asistencia de personas con
malformaciones y víctimas de accidentes, del que este
país mantiene una tasa elevada.

En América, la institución tiene numerosos centros tanto en el sur como en el norte, llegando a Canadá. Uno de
los centros hospitalarios más punteros es la Clínica San
Juan de Dios de Arequipa, en Perú, otro gran hospital
de alta complejidad con una extensa cartera de servicios
y de referencia en la población peruana.
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DESARROLLO SOLIDARIO
EL ÁREA DE DESARROLLO SOLIDARIO DEL CENTRO FORMA
PARTE DE LA CARRERA SOLIDARIA MAGIC LINE
La Magic Line es la movilización solidaria de San
Juan de Dios que ayuda a las personas en situación
de vulnerabilidad y fomenta la solidaridad y el compromiso para conseguir un mundo mejor.
Este evento promueve la solidaridad consciente y
responsable, la inclusión social y la importancia de
trabajar en equipo. Es por eso que en cada edición se
entrega de manera simbólica el premio “Deporte con
Valores” al equipo que mejor representa estos valores,
ya sea por su esfuerzo o trabajo en equipo. Este reconocimiento se entrega conjuntamente con otras organizaciones con las que se comparte el compromiso de
caminar por un mundo mejor.

La Magic Line SJD es posible gracias a centenares de
personas voluntarias anónimas, a decenas de entidades, empresas, centros educativos e instituciones que
colaboran de mil maneras. Y todo este gran equipo, se
coordina desde la Obra Social SJD y todos los centros.
Con su origen en los centros que la Orden tiene en Cataluña, este año por primera vez se hará simultáneamente en Madrid y Barcelona y nuestro área de Desarrollo Solidario formará parte activa de la organización.
Por ello, te animamos a participar y colaborar con esta
actividad solidaria tan importante.

¿Cómo puedo participar?
¡Participar en la
Magic Line es muy fácil!
•
•
•
•

Crea un equipo de 4 a 20 persona
Inscribios
Marcaos objetivos
Haced la caminata

El 100% de lo que
recaudan los
equipos se destina a
financiar proyectos
sociales y sanitarios.

MÁS INFORMACIÓN EN:
https://www.magiclinesjd.org/es
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