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UN MARZO AL ESTILO
DE SAN JUAN DE DIOS
Este mes de marzo hemos celebrado la festividad de
San Juan de Dios. El 8 de marzo todos tuvimos la oportunidad de recordar a quien es nuestro mentor y guía.

Gracias a todos por celebrar un mes tan importante
con nosotros y por contribuir con vuestra solidaridad
a ayudar a quienes más lo necesitan.

Pero también este mes la Hermandad de San Juan de
Dios ha demostrado, con sus acciones, cómo trabajar
al estilo de San Juan de Dios. Tras dos años de pandemia y con una celebración de 25 aniversario suspendida por la covid, este año se planteaba como el idóneo
para disfrutar juntos de fechas tan importantes para
todos. Sin embargo, y con todo organizado, la Hermandad suspendió todas las actividades previstas
para, un año más, hacer lo mejor para los ciudadanos
y residentes del Centro San Juan de Dios.

¿Y cómo es ese amor al estilo de San Juan de Dios?
Luis Alberto es claro en su respuesta. “Desde la Hermandad seguimos las enseñanzas de nuestro patrón
con una máxima ´hacer el bien, bien hecho´ y es una
premisa que nunca perdemos de vista”.

También éste ha sido un mes marcado por el inicio
de la guerra de Ucrania y, como no podía ser de otro
modo, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y
nuestro centro en particular, ha estado, y sigue estando ayudando en todo lo posible a los refugiados ucranianos. Una labor que aún continúa.

22 de abril. 10:00 horas.
Presentación Proyecto Victoria. En el salón
de actos de la unidad 7 “Antón Martín”.
+ INFORMACIÓN

INSCRÍBETE

22 de abril. 12:00 horas.
Fallo del jurado de los Certámenes
de Enfermería y Fisioterapia “San
Juan de Dios”, de la Escuela de
Enfermería y Fisioterapia “San
Juan de Dios”. En el salón de actos
de la unidad 7 “Antón Martín”.
18 de abril. Día Europeo de los
Derechos de los Pacientes.
21 de abril. Día Mundial de la
Creatividad y la Innovación.

17 de junio.
III Jornadas de UCPP: nuevos retos en la
atención del trastorno mental grave. En el
Hospital Universitario José Germain.
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El año 1996 supuso un antes y un después para la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en Ciempozuelos. A
iniciativa de Hermanos y colaboradores del Centro San
Juan de Dios y con el Hermano Luis Valero O.H., junto
al ahora director de Enfermería, Pablo Plaza, al frente,
nació la Hermandad de San Juan de Dios.
Con su origen de la Hermandad matriz que es Granada, la de Ciempozuelos surge para promover la devoción al santo a través de su conocimiento y sus obras.
Esto nos lo explica Luis Alberto Catalán, actual presidente de la Hermandad. Como él mismo señala, “por
encima de este objetivo, está el amor a Dios al estilo
de San Juan de Dios”.

No había que correr ningún riesgo que pudiera afectar
a la salud y el bienestar de cualquier persona. La Hermandad, una vez más, dando ejemplo de generosidad,
pensando en los demás antes que en cualquier otra cosa.
Este mes ha sido importante para el área de Desarrollo Solidario del CSJD. El día 20 participamos en la Magic Line,
caminata solidaria de San Juan de Dios que, tras nueve
años en Cataluña, llegaba por primera vez a Madrid.

AGENDA

LA HERMANDAD DE SAN JUAN DE
DIOS CUMPLE 25 AÑOS AYUDANDO
A LOS MÁS NECESITADOS

23 de abril. Día Mundial del
Libro y de los Derechos de Autor.
28 de abril. Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo.

+ INFORMACIÓN

Una de las principales actividades de la Hermandad
es la que tiene que ver con la Obra Social. La principal
y más duradera acción ha sido la creación, en 2010, del
comedor social. Desde la vocalía de la obra social de
la Hermandad se vio la necesidad de crear este dispositivo ante el aumento de las personas necesitadas del
municipio de Ciempozuelos y sus alrededores. “Por
estatutos, el 65 por ciento de los ingresos habituales
tienen que destinarse a obras sociales, bien de la Orden Hospitalaria, bien de otras instituciones”, informa
Luis Alberto Catalán.

Además, desde la Hermandad, en colaboración con el
Servicio de Atención Espiritual y Religiosa (SAER) del
CSJD, se encargan de los actos religiosos del Centro
en torno a la fiesta de San Juan de Dios el 8 de marzo.
El presidente de la Hermandad recalca que todo esto
es posible gracias al dinero proveniente de las cuotas de los socios y de donaciones, porque “hay mucha
gente buena” que da lo que tiene a cambio de nada.
Durante estos años han sido muchos los proyectos en
los que ha participado la Hermandad en la Orden y
con otras instituciones, e incontables los beneficiarios de su acción. “Nosotros estamos disponibles para
todo aquél que lo necesite porque San Juan de Dios
no daba a nadie de lado, siempre atendía a quien se
acercaba a él buscando ayuda”.

PROYECTOS EN LOS QUE HA
PARTICIPADO LA HERMANDAD:
•
•
•
•
•
•

Colaborando en campañas llevadas a cabo
por otras instituciones como Juan Ciudad
ONG, Cáritas…
Hermanos que han necesitado ayuda para
hacer su labor en diferentes países desfavorecidos
Durante el virus del ébola
Solicitudes individuales
Área de Desarrollo Solidario del CSJD: comedor social, becas, ayudas a la higiene,
formación, comedor escolar…
Ayuda a Ucrania

PARA COLABORAR CON LA OBRA
SOCIAL DEL CENTRO SAN JUAN
DE DIOS:

• Nº de Cuenta:
ES03 0049 4371 4929 1000 6547
• Bizum:
01446
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SAN JUAN DE DIOS
FUENTE DE VALORES
Cuando en los últimos años hablamos permanentemente de valores como herramienta indispensable
para el mejor desarrollo de nuestro trabajo hospitalario,
es necesario retomar una vez más la figura de Juan de
Dios para ilustrarlos, para abundar en ellos y redescubrirlos encarnados en una persona como nosotros que
supo encauzar su vida para darle sentido y generar a su
alrededor una corriente de ilusión, ternura y esperanza.
Sin duda no podemos acercarnos a las fuentes que nos
hablan de Juan de Dios tratando de encontrar los valores que hoy tenemos consensuados tal y como los
verbalizamos en este momento. Es obvio, el paso del
tiempo ha modificado el lenguaje, las expresiones…
pero a poco que nos detengamos y eliminemos viejos
barnices oxidados por el paso del tiempo nos tropezaremos con una forma de vida tan auténtica que con
facilidad identificaremos formas de actuación que encierran verdaderos y actuales valores.
Juan de Dios encarna la Hospitalidad como traducción de la misericordia. Expresión fundamental y central del estilo y el patrimonio cultural y espiritual de
la Orden por él fundada. Juan de Dios fue en sus días
modelo de misericordia. Él encarnó como nadie esta
forma de hacer presente a Jesús en nuestro momento actual. Pero cómo lo hizó?. Qué le caracterizó para
que todos los que le conocieron, trataron y rodearon
lo consideraran “bendecido” apodándolo el “bendito
Juan de Dios”?. En ocasiones tenemos tan cercana
la respuesta, el modelo a seguir, que lo cotidiano nos
ciega queriendo buscar en lugares equivocados y por
caminos difíciles y erróneos. Su servicio humilde, paciente y responsable: que desde su experiencia militar
o su ayuda a aquella familia necesitada de Ceuta viene poniendo de manifiesto su primer biógrafo Castro.
Servicio que alcanza su cenit en Granada, desvencijándose por tantos y tantos que recurren a él esperanzados. Respeto y fidelidad a la persona: y cada vez
insisto más, al margen de la “estructura” hospitalaria.
Su corazón y, por qué no su razón, le llevaron a denunciar enérgicamente el trato que se les dispensaba a los
enfermos en el Hospital Real de Granada. Él mismo
experimentó este trato degradante a la persona. Parece como si su paso por este lugar fuera necesario
para reparar en la dignidad de la persona y, con más
motivo si esta está enferma y carece de lo más básico para poderse hacer respetar. Levantar la voz para
poner en valor la necesidad de vestirles y darles de
comer. Dos cuestiones básicas que hacen diferente al
ser humano de los animales.
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Compartir las angustias y las esperanzas de aquellos
con los que convivió en un momento difícil de su vida,
el paso por la experiencia de la enfermedad le hizo
fuerte y le ayudó a madurar y profundizar en su opción de vida, en su vocación. No vivió de “manual”
sino que compartió en igualdad de condiciones la
suerte del enfermo mental de su tiempo. La esperanza
y la altura de miras, la inconformidad con lo que vivía aumentaba su esperanza. Ahí nace su deseo firme
y decidido por hacer las cosas de otra manera. Que
no es otra que poniendo en el centro del objetivo a la
persona: humanizándola, dignificándola, haciéndola
singular por ella misma.

La comprensión, la benevolencia y la abnegación, que
nacen de la opción de ponerse en el lugar del otro. Aquellos vergonzantes a los que atendió con una discreción
exquisita para no evidenciar el momento de necesidad
por el que pasaban. Comprendiendo su situación personal, para ponerse en su piel y ayudar en lo posible
a superar la circunstancia. La benevolencia y nobleza
con la que se sitúa incluso frente al que lo abofetea públicamente poniéndose por encima de él, por el simple
descuido de rozarle y tirarle la capa. Y la permanente
abnegación de sus propios intereses por salir al frente
de las necesidades de los demás. Saber renunciar, decir
que no, para esa energía ponerla a disposición del otro.
Vivir solo para los otros, olvidándose de él mismo.
Todos estos gestos y modos de situarse en la vida, después de una radical experiencia de cambio que viene
madurándose desde su infancia, conforman una dinámica de hospitalidad. Una hospitalidad compartida con
innumerables personas que se unen con más o menos
intensidad buscando un entorno más humano y habitable. Una forma de vivir que se contagia y que hace
que se produzcan profundos cuestionamientos en otras
personas que desean seguir esos valores. Actualizándolos sin duda en la manera de presentarlos o denominarlos pero cuyo objetivo último y final es acoger al
otro poniendo en su justo lugar su dignidad y valor.
Autor: Francisco
Benavides Vázquez

Director Archivo
Museo San Juan de Dios
“Casa de los Pisa”
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL

DESARROLLO SOLIDARIO
EL CSJD PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN LA IX EDICIÓN DE
MAGIC LINE SJD, LA CAMINATA SOLIDARIA DE SAN JUAN DE
DIOS QUE SE CELEBRÓ POR PRIMERA VEZ EN MADRID

EL CARNAVAL EN EL CSJD
En el Centro San Juan de Dios cada día es una fiesta.
O, al menos, eso es lo que intentan todos los trabajadores para estimular y generar ilusión en los residentes. Por eso, no podían dejar pasar los Carnavales sin
hacer de éstos un evento divertido para todos.

Bajo el lema ‘Somos lo que compartimos’, el domingo 20 de marzo, en Madrid, Barcelona y Mallorca, se
compartieron kilómetros de solidaridad por las personas vulnerables que atendemos en San Juan de Dios:
sinhogarismo, salud mental, infancia y juventud, dependencia, migraciones, investigación y docencia,
discapacidad y Cooperación internacional.

Según las capacidades de cada uno, durante las semanas previas ayudan en la confección de disfraces,
participan en las diferentes decoraciones, aprenden
canciones y bailes o, simplemente, disfrutan de todas
las actividades preparadas durante esos días.

Ésta ha sido la primera edición en Madrid, pero la Magic
Line de San Juan de Dios lleva 9 ediciones caminando
por un mundo mejor. Este año, en total, participaron a la
vez más de 10.500 personas repartidas por todo el país.

Así, en discapacidad intelectual hicieron el tradicional
entierro de la sardina, y también hubo momentos de compartir en torno a la mesa con menús especiales de fiesta.

En Madrid se ofrecieron dos rutas: una de 15 kilómetros
que salió desde el Hospital Fundación San José, centro
perteneciente a la Orden, y la segunda de 3 kilómetros
que inició su recorrido en el Parque de la Bombilla.

La caminata.
#SomosLoQueCompartimos
La Magic Line SJD es la movilización solidaria promovida por la Obra Social de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios Provincia de España, que se celebra en Barcelona, Mallorca y que este año llega por
primera vez a Madrid.
En su novena edición, Madrid se suma a ser ciudad
Magicliner con dos rutas promovidas por el Centro
San Juan de Dios de Ciempozuelos, la Clínica Nuestra
Señora de la Paz, el Hospital Fundación San José y el
Hospital San Rafael, estos últimos en Madrid capital.

Muchos de nuestros residentes del área de Salud Mental participaron en esta segunda ruta, junto con participantes con discapacidad del Colegio de Educación
Especial (CEE) Hospital San Rafael.

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
CURSO DE PREVENCIÓN EN
ESPACIOS REDUCIDOS PARA
TRABAJADORES DEL CSJD Y EL CEE

Para nuestros chicos de la mini residencia esta marcha “supone una oportunidad para concienciar a la
sociedad de que existimos y somos normales, como
todos”. Sara, integradora social de esta unidad afirma
que la percepción que tiene la sociedad acerca de la
enfermedad mental muchas veces está basada solo en
prejuicios, por eso, este equipo quiere “aprovechar la
ocasión para conocer gente y sensibilizar a las personas sobre las enfermedades mentales, además de promover los valores de la solidaridad”.

El personal de mantenimiento y jardines del Centro
San Juan de Dios y del Centro Especial de Empleo
San Juan de Dios han realizado un curso organizado
por el área de Prevención de Riesgos Laborales, impartido por un equipo de bomberos de la Comunidad
de Madrid. El objetivo era actualizar los conocimientos sobre los riesgos que entraña realizar trabajo en
espacios confinados y reducidos.
Además, se han renovado los equipos de respiración autónoma y se ha formado al personal para su correcto uso.
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SAN JUAN DE DIOS RECAUDA 250.000 EUROS Y MATERIAL
SANITARIO Y ALIMENTOS PARA UCRANIA
Bajo el lema ‘Somos lo que compartimos’, el domingo 20 de marzo, en Madrid, Barcelona y Mallorca, se
compartieron kilómetros de solidaridad por las personas vulnerables que atendemos en San Juan de Dios:
sinhogarismo, salud mental, infancia y juventud, dependencia, migraciones, investigación y docencia,
discapacidad y Cooperación internacional.
Ésta ha sido la primera edición en Madrid, pero la Magic
Line de San Juan de Dios lleva 9 ediciones caminando
por un mundo mejor. Este año, en total, participaron a la
vez más de 10.500 personas repartidas por todo el país.

Para nuestros chicos de la mini residencia esta marcha “supone una oportunidad para concienciar a la
sociedad de que existimos y somos normales, como
todos”. Sara, integradora social de esta unidad afirma
que la percepción que tiene la sociedad acerca de la
enfermedad mental muchas veces está basada solo en
prejuicios, por eso, este equipo quiere “aprovechar la
ocasión para conocer gente y sensibilizar a las personas sobre las enfermedades mentales, además de promover los valores de la solidaridad”.
MÁS INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA

En Madrid se ofrecieron dos rutas: una de 15 kilómetros
que salió desde el Hospital Fundación San José, centro
perteneciente a la Orden, y la segunda de 3 kilómetros
que inició su recorrido en el Parque de la Bombilla.
Muchos de nuestros residentes del área de Salud Mental participaron en esta segunda ruta, junto con participantes con discapacidad del Colegio de Educación
Especial (CEE) Hospital San Rafael.
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