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San Juan de Dios

San Juan de Dios (1495-1550) fue inspirador y fundador dela Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) por suvida, su carisma religioso y su acción hospitalaria, recono-cida por el Papa Pío V el 1 de enero de 1572.En el siglo XVI en Granada, San Juan de Dios fundó el primerhospital con un concepto moderno e integral de la atenciónde la persona enferma, siendo un pionero en su tiempo, queatendió a las personas que vivían en la calle en situación depobreza, y sufrían trastorno mental y exclusión social.Entre los hechos que han trascendido de su biografía se en-cuentra su participación en el desalojo de los enfermos du-rante el incendio del Hospital Real de Granada el 3 de juliode 1549, y su muerte el 8 de marzo de 1550 a causa de unapulmonía, tras salvar a un muchacho que se estaba ahogandoen el río Genil. A la muerte de San Juan de Dios su obra fue continuada porsus seguidores y compañeros, y se fue extendiendo porEspaña, Italia y otras naciones de Europa y de una maneraespecial por América, abriéndose hospitales a semejanzadel existente en Granada. Actualmente la OHSJD está pre-sente en los cinco continentes en 53 países.Actualmente San Juan de Dios es el patrono de todos los en-fermeros y enfermeras en el mundo, además de ser el pa-trono de los cuerpos de bomberos de España.

“Ayúdate a ti mismo ayudando a los demás”.
San Juan de Dios
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Hospitalario
Salud Mental
Discapacidad
Ambulatorio
Mayores
Social

Ámbitos de intervención

La OHSJD en el mundo 
es la continuidad de San Juan de Dios

- 350 centros y hospitales + otros servicios = 400- 27 millones de personas atendidas al año- 82.000 personas atendidas cada día- 40.000 camas- 1.100 Hermanos - 55.000 profesionales - 9.000 voluntarios

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) estápresente en 53 países en los cinco continentes, con más de350 centros y dispositivos sociales y sanitarios que incluyenhospitales, dispensarios, y centros para personas con enfer-medad mental, con discapacidad, mayores, personas sinhogar y en riesgo de exclusión social.La OHSJD es una institución católica, sin ánimo de lucro, conun modelo de atención adaptado los retos de la sociedad ac-tual, con el objetivo de promocionar y mejorar la salud delas personas y su calidad de vida, sin distinción por cuestiónde género, creencias u origen, para crear una sociedad másjusta y solidaria.

Más de 400 centros y servicios en 55 países 

Datos de la OHSJD en el mundo:
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Más allá de Granada
América LatinaLas primeras noticias históricas de la llegada de los Hermanosde San Juan de Dios al continente americano se remontanal año 1585. Pero la época de mayor florecimiento de laOrden en el Nuevo Mundo tiene lugar entre los años 1596 y1670. En este período de tiempo los Hermanos fundaron 57 hos-pitales, ejerciendo el carisma hospitalario con un servicio yentrega plena a la promoción y cuidado de la salud y bien-estar, en pequeños hospitales, en poblados indígenas y engrandes centros hospitalarios, intentando en todo momentodar una adecuada respuesta humana, espiritual, científica ytécnica.
ÁfricaLa primera fundación estable en tierras africanas tuvo lugaren Mozambique en el año 1681, hasta el decreto de mayode 1834, con el que se suprime la presencia de la OHSJD enaquellos países. Así que habrá que esperar hasta 1943cuando los Hermanos regresaron a Mozambique, y a 1956que llegaron a Ghana (Costa de Oro en ese momento), paraque la OHSJD vuelva a estar presente en el continente afri-cano y seguir atendiendo sus centros asistenciales.
Asia y OceaníaEn Asia, los Hermanos llegaron a Filipinas en 1611. La pri-mera fundación de los tiempos modernos se realiza en Viet-nam en el año 1954. Una presencia que llega hasta nuestrosdías; ya que el día 2 de noviembre de 2001 se estableció unaComunidad en Yan-Ji (China), encargada de la apertura deun centro que atiende 50 enfermos de cuidados paliativos.Un hecho histórico en la vida de la Orden, ya que son los pri-meros Hospitalarios que se establecen en este gran paísasiático.En Oceanía la OHSJD está presente en Papúa Nueva Guineay recientemente, desde 2004, en Timor Oriental.
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MisiónLa Misión de la OHSJD continúa la senda marcada por sufundador, San Juan de Dios, para dar respuesta a las necesi-dades existentes, es decir, evangelizando a través del aliviodel sufrimiento, la enfermedad, la marginación y la discri-minación, en la atención a los más necesitados. Este ha sidoel legado que San Juan de Dios dejó a los Hermanos que lohan continuado hasta nuestros días.Las Constituciones de la OHSJD definen la Misión de la si-guiente forma: "Animados por el don recibido, nos consa-gramos a Dios y nos dedicamos al servicio de la Iglesia enla asistencia a los enfermos y necesitados, con preferenciapor los más pobres" (Const. 5a). De este modo la OHSJD lleva adelante su misión a través dela hospitalidad, expresión fundamental y central de la filo-sofía, el estilo y el patrimonio cultural y espiritual de laOHSJD.Los Hermanos de San Juan de Dios consagran su vida a estamisión, caminando junto a los colaboradores de la OHSJDque la comparten, cada uno desde su realidad y opción devida personal.Además, la OHSJD es una entidad reivindicativa frente a ladefensa de los derechos de los enfermos y marginados, y sesuma y participa junto con otros organismos, institucionesy plataformas para su defensa. Asistencia 
a los enfermos 
y necesitados, 

con preferencia por
los más pobres.
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ValoresLa OHSJD ha definido la HOSPITALIDAD como su valor cen-tral. La Hospitalidad se concreta y se expresa en los cuatrovalores guía, que son:
Calidad, que se concreta en la excelencia, profesionalidad,servicio integral, sensibilidad hacia las nuevas necesidades,modelo de unión con nuestros Colaboradores, modelo asis-tencial de San Juan de Dios, arquitectura y decorados aco-gedores, colaboración con terceros.
Respeto, que se concreta en el reconocimiento del prójimoen su complejidad, humanización, dimensión humana, res-ponsabilidad recíproca entre los Colaboradores y Herma-nos, comprensión, visión holística, promoción de la justiciasocial, derechos civiles y humanos, implicación de los fami-liares.
Responsabilidad,  que se concreta en la fidelidad a los ide-ales de San Juan de Dios y de la OHSJD, ética (bioética, éticasocial, ética de gestión), respeto por el medio ambiente, sos-tenibilidad, justicia, distribución equitativa de los recursos.
Espiritualidad, que se concreta en el servicio pastoral deasistencia espiritual y religiosa, evangelización, ofreceratención espiritual a los miembros de otras religiones, ecu-menismo, colaboración con parroquias, diócesis, otras con-fesiones religiosas.
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El modelo de atención de la OHSJD
es integral en todas las dimensiones de la persona:biológica, psíquica, social y espiritual.Solamente una atención que trate todas estas dimensio-nes, al menos como criterio de trabajo y como objetivo alograr, podrá considerarse como asistencia integral (Carta Identidad 5.1. pg. 81).La OHSJD atiende a personas de todas las edades en lasáreas hospitalaria, social, de la salud mental y la disca-pacidad, trabajando con los siguientes colectivos: familia,infancia, mujeres, jóvenes, mayores, personas sin hogary en riesgo de exclusión social, VIH, drogodependientese inmigrantes. Además, mantiene un compromiso con la sociedad ac-tual, al impulsarla investigacióny la formaciónde nuevos profe-sionales en lasáreas social y sanitaria.
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La OHSJD en España

En España la OHSJD se divide en tres Provincias: Aragón,Bética y Castilla, y dispone de una red de 75 centros y dis-positivos socio-sanitarios que atienden a cerca de un millóncuatrocientas mil personas al año y cuenta con más de11.300 profesionales y casi 3.000 voluntarios.El modelo de atención que presta es integral en todas las di-mensiones de la persona, aunando la máxima excelencia yprofesionalidad de los servicios que ofrece, con el trato hu-mano y personalizado del paciente o usuario y sus familias.La OHSJD en España fundó en 1985 la Fundación Juan Ciudad(FJC), con el objetivo de mejorar la atención social y sanita-ria que se presta a la persona enferma y en situación devulnerabilidad desde sus centros.La FJC trabaja en las áreas de la investigación, formación,asistencia y cooperación técnica en los campos sanitario ysocial, tanto en España como en regiones desfavorecidas delmundo, a través del ámbito de la cooperación internacionalpara el desarrollo sostenible.Por ello, en 1991 la OHSJD creó en el marco de la FJC la or-ganización Juan Ciudad ONGD, con el objetivo de promoverla salud en países empobrecidos de África, América Latinay Asia, donde gran parte de la población carece de acceso aservicios de atención social y sanitaria.

La OHSJD en España en datos:- 75 centros y dispositivos hospitalariosy sociosanitarios- 1.4000.000 personas atendidas al año- 11.300 profesionales- 3.000 personas voluntarias
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“La OHSJD ha creado 
dispositivos para responder a
las nuevas pobrezas derivadas

de la crisis, como comedores
sociales y economatos”.

Miguel Ángel Varona OH.
Presidente de la FJC

Fundación Juan Ciudad (FJC)En España la OHSJD fundó el 7 de mayo de 1985 la FJC, conel objetivo de mejorar la atención social y sanitaria que sepresta a través de su red de 75 centros y dispositivos paraatender a las personas enfermas y en situación de vulnera-bilidad.Para lograr ese objetivo la FJC cuenta con distintas áreas detrabajo como Administración, Coordinación y gestión decentros, Voluntariado y Subvenciones.La FJC es una de las 469 organizaciones de España sinánimo de lucro que realiza proyectos sociales gracias a lasaportaciones de la casilla de Actividades de Interés Social,que se asignó hasta 2014 a través del Ministerio de Sanidad,Servicios Sociales e Igualdad.En ese año 2014 se pusieron en marcha 60 proyectos en 33centros de San Juan de Dios en nuestro país, beneficiando amás de medio millón de personas en situación de vulnera-bilidad y riesgo de exclusión social de los siguientes colec-tivos: infancia y familia, jóvenes, mayores, personas condiscapacidad, urgencia social, inclusión social, personas condrogodependencia, apoyo VIH-SIDA y voluntariado.Además, la FJC también se presenta a la convocatoria paraentidades del Tercer Sector de ámbito estatal, colaboradorascon la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad; ya la convocotaria de Inmigración de Subvenciones del Minis-terio de Empleo y Seguridad Social.La FJC es miembro de la Plataforma de ONG de Acción Socialy de la Plataforma Estatal del Voluntariado.

Foto superior de izda. a dcha:Hno. Miguel Ángel Varona Provincial de Castilla y Presidente FJC,Hno. José Antonio SoriaProvincial de Bética y Vicepresidente FJC,Hno. José Luis Fonseca Provincial de Aragón y Tesorero FJC,Hno. Julián Sánchez Director FJC.
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Juan Ciudad ONGD (JCONGD)Esta Organización No Gubernamental para el Desarrollo(ONGD) fue creada por la OHSJD en 1991 para trabajar enel ámbito de la Cooperación Internacional por un DesarrolloHumano Sostenible, y la defensa de los Derechos Humanos,especialmente el derecho universal de todas las personas apoder acceder a servicios de atención sociosanitaria, siendosu ámbito de actuación las regiones más desfavorecidas delplaneta.Las contrapartes de Juan Ciudad ONGD son centros y dispo-sitivos hospitalarios y sociosanitarios de San Juan de Diosen países empobrecidos en África, América Latina y Asia,estando presente en 27 países en desarrollo con un total de70 hospitales y centros sanitarios.
Objetivos de JCONGD:Proporcionar unos niveles dignos de salud y bienestar sociala las poblaciones de países empobrecidos del mundo.Realización de proyectos para el desarrollopropuestos por las contrapartes locales en países de África,América Latina y Asia para impulsar el derecho a la salud.Contribuir a la concienciación de la sociedad sobre los retos y necesidades de los países empobrecidos, ylas causas de la pobreza y sus consecuencias sociosanitarias.Fomentar la Educación para el Desarrollo y la Salud de lospueblos beneficiarios de las acciones de JCONGD.Apoyar a las contrapartes en países empobrecidospara que sean agentes distribuidores y multiplicadores dela ayuda que reciben en toda su área de influencia.
Áreas de actuación:Proyectos de cooperación para el desarrolloMejora y equipamiento de las infraestructuras sociosanita-rias con nuestras contrapartes y programas de salud.Ayuda HumanitariaOrganización logística y envío de materiales, productos yequipamiento sanitario, así como alimentos y medicinas.VoluntariadoCanalización de la solidaridad y compromiso de personas al-truistas que quieren colaborar con JCONGD y sus contrapartes.Sensibilización y Educación para el Desarrollo (EpD)Difusión de materiales de comunicación y sensibilización ydesarrollo de campañas para concienciar a la sociedad.

Foto superior:Hno. José Mª ViaderoDirector de JCONGD.
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Más de 70 centros en 27 países empobrecidos
El compromiso de la OHSJD con las personas enfermas y en situación 

de vulnerabilidad ha hecho que su trabajo en las regiones más desfavorecidas
del planeta se enfrente a la escasez de recursos, los conflictos armados, los

desastres naturales y las enfermedades olvidadas.

Terremoto.
Perú. 2007Tifón Yohanda.

Filipinas. 2013

Epidemia de Ébola
Liberia. 2014-15
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La epidemia de Ébola en
África del Oeste. 2014-2015
ContextoLa OMS declaró la epidemia de Ébola en Guinea Conakri enmarzo de 2014 con 50 fallecidos, pero rápidamente saltó avarios países vecinos en la región de África Occidental,siendo junto a Sierra Leona y Liberia los tres países másafectados.Esta epidemia ha supuesto la primera vez en la historia queel virus del Ébola aparece en África del Oeste y que afecta avarios países a la vez, con una virulencia y mortalidad hastaahora desconocidos, debido principalmente a la fragilidadde los sistemas sanitarios de los países afectados, que se en-cuentran entre los más pobres del mundo, además de habersaltado del medio rural a ciudades densamente pobladas.Según la Organización Mundial de la Salud en su informe dejulio de 2015, tras casi un año y medio de epidemia el Ébolaha causado la muerte de 11.235 personas y ha contagiadoa un total de 27.550 personas.La OHSJD cuenta con dos Hospitales en Sierra Leona y Li-beria, en los que han fallecido en total 18 personas entreHermanos y colaboradores a causa del Ébola, por lo que tu-vieron que ser clausurados para su desinfección y mejorade los protocolos de seguridad y protección del personal sa-nitario.Entre los fallecidos se encuentran los Hnos. Miguel Pajaresy el Hno. Manuel García, que fueron repatriados en agostoy septiembre de 2014 respectivamente, y fueron atendidosen el Hospital Carlos III de Madrid donde murieron a con-secuencia del virus del Ébola.
Campaña Paremos el Ébola en África del OesteFue lanzada por la OHSJD y JCONGD el 11 de julio de 2014,para dar a conocer lo que está sucediendo en esta región delplaneta y recaudar fondos y materiales sanitarios paraapoyar la labor que realizan los Hospitales de la OHSJD enMonrovia (Liberia) y Lunsar (Sierra Leona).

LIBERIA
Hospital San José de MonroviaTras su reapertura en noviembre de2014 se han atendido 3.500 mujeres em-barazadas y asistido 533 partos (el 40%por cesárea debido a que eran de riesgo).

SIERRA LEONA
Hospital San Juan de Dios de LunsarTras su reapertura en enero de 2015 sehan atendido a 2.460 personas en consultas externas, cirugía, maternidady urgencias, entre otras especialidades.Además se realiza el apoyo y segui-miento de familias en cuarentena.
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Desde diciembre de 2013 el Ébola ha
causado la muerte de 11.300 personas

y ha contagiado a 28.000
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Cronología OHSJD
Epidemia de Ébola 2014-15Diciembre de 2013. Se registran los primeros casos de unaenfermedad desconocida en Guinea Conakry, comprobán-dose posteriormente que se trataba de Ébola.22-marzo-2014. La OMS declara la Epidemia de Ébola enGuinea Conakry con 50 fallecidos.Abril, mayo y junio-2014. La epidemia de Ébola salta a lospaíses vecinos y llega a ciudades densamente pobladas,como son las capitales de Sierra Leona y  Liberia.11-julio-2014. La Orden Hospitalaria y Juan Ciudad ONGDlanzan la campaña Paremos el Ébola en África del Oeste trasla petición de ayuda de los Hospitales en Lunsar y Monrovia. 16-julio-2014. Se envían los primeros fondos para ayudar alos Hospitales en Lunsar y Monrovia y 750 kilos de mate-riales de protección vía aérea.1-agosto-2014. Se clausura el Hospital San José (HSJ) deMonrovia para su desinfección y cuarentena tras los casosde Ébola registrados, entre ellos el Hno. Patick Nshamdze.
2-agosto-2014. Fallece a causa del Ébola en el centro deElwa (Monrovia) el Hno. Patrick Nshamdze, director del HSJde Monrovia. 8-agosto-2014. Rueda de prensa en Madrid de la OHSJD conel Hno. José Mª Viadero (Dir. JCONGD), Hno. Miguel ÁngelVarona (Provincial Castilla), Hno. Moisés Martín (Dir. UMI-COI) y Adriana Castro (Resp. Comunicación JCONGD) elmismo día que la OMS declara la Emergencia Internacionalpor la Epidemia de Ébola.  
9-agosto-2014. Fallece a causa del Ébola en el HSJ de Mon-rovia la Hna. de las Misioneras de la Inmaculada Concepción(MIC) Chantal Mutwameme, supervisora general en el HSJ. 
11-agosto-2014. Fallece a causa del Ébola en el centro deElwa el Hno. George Combey, asistente de farmacia del HSJde Monrovia. 
12-agosto-2014. Fallece a causa del Ébola en el HospitalCarlos III de Madrid el Hno. Miguel Pajares, superior del HSJde Monrovia, repatriado el 7 de agosto. 

Hno. Patrick Nshamdze, director del HSJ, Monrovia.

Hno. Miguel Pajares, superior del HSJ, Monrovia.

Hno. George Combey, asistente farmacia HSJ, Monrovia.

Hno. Manuel Gª Viejo, cirujano HSJD, Lunsar.
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18-agosto-2014. Cierra el Hospital San Juan de Dios (HSJD)de Lunsar, Sierra Leona, tras el contagio del personal porÉbola, fallecido algunos de ellos.
25-agosto-2014. El equipo formado por el Hno. Justino Iz-quierdo, la Hna. de las MIC Mª Ángeles Llopart y RobertoLorenzo, coordinador de Proyectos de JCONGD, viajan desdeMadrid al HSJ de Monrovia para trabajar en su reapertura. 1-septiembre-2014. Rueda de prensa en Madrid de las MICcon la Hna. Ángela Mª Granada (Secretaria MIC), Hno. JuliánSánchez (Dir. FJC) y la Hna. Juliana Bonoha (MIC) que fuerepatriada con el Hno. Miguel Pajares, tras salir de su cua-rentena y comprobarse que no estaba infectada por Ébola. 
9-septiembre-2014. Reapertura del HSJD de Lunsar (clau-surado en agosto por fallecimiento de personal por Ébola)en las áreas de maternidad y pediatría. A los 10 días sevuelve a clausurar tras el contagio por Ébola del Hno. Ma-nuel Gª Viejo. 13-septiembre-2014. El Hno. Bernard Benda llega al HSJ deMonrovia como secretario ejecutivo del Task Force Teamque gestionará el hospital.22-septiembre-2014. El Hno. Michael Koroma, director ad-ministrador del HSJD de Lunsar debe clausurar el hospitalpara desinfectarlo y ponerlo en cuarentena tras el falleci-miento por Ébola de algunos trabajadores. El Hno. FernandoAguiló coordina la ayuda desde SJD Barcelona con JCONGD.20 al 24-septiembre-2014. Reunión de la OHSJD en Accra,Ghana, sobre la emergencia ante la epidemia de Ébola, conla asistencia del Hno. José Mª Viadero, director JCONGD, yel colaborador Dr. Guillermo Vázquez. 
25-septiembre-2014. Fallece a causa del Ébola en el Hos-pital Carlos III de Madrid el Hno. Manuel Gª Viejo, médicoen el HSJD de Lunsar, repatriado el 20 de septiembre. Octubre-2014. Los hospitales de Monrovia y Lunsar trabajanintensamente para formar al personal en protocolos de se-guridad de Ébola, para la reapertura, en coordinación con lasautoridades sanitarias y otras instituciones internacionales. 20-octubre-2014. Rueda de prensa en Madrid de la Hna. delas MIC Paciencia Melgar, que llegó a España desde Monro-via el 25-septiembre para donar su plasma al Hno. ManuelGª Viejo, que falleció ese mismo día sin poder recibirlo. 

Los tres miembros del equipo que llegó el 25 de agostode 2014 al HSJ de Monrovia junto al Hno. Bernard Benda.

Rueda de prensa de la OHSJD-JCONGD el 8 de agosto de 2014 en Madrid.

Primeras tareas de desinfección en el HSJ, Monrovia.

Comunicado de la OHSJD del fallecimiento del Hno. Manuel García Viejo el 25 de septiembre de 2014.

Dosier-OHSJD-2_Maquetación 1  02/09/2015  16:56  Página 16



17

7-noviembre-2014. Los Hnos. José Mª Viadero y ChardeyKodjo viajan desde Madrid al HSJ de Monrovia para dar elrelevo al equipo que viajó en agosto. 15-noviembre-2014. 1ª formación en Madrid sobre Ébola yprotocolos de seguridad de JCONGD para los voluntarios ycolaboradores que viajarán en las próximas semanas al HSJde Monrovia.
24-noviembre-2014. Reabre sus puertas el HSJ de  Mon-rovia con la Unidad de Maternidad en colaboración con elComité Internacional de la Cruz Roja, tras haber sido clau-surado el 1 de agosto y perder a su comunidad misionera. 26-noviembre-2014. Se realizan las primeras cesáreas en elHSJ de Monrovia y se atienden a mujeres embarazas y conpartos complicados.1-diciembre-2014. El HSJD de Lunsar cuenta con el HoldingCenter para enfermos de Ébola en colaboración con Inter-national Medical Corps (IMC) y Oxfam Sierra Leona, traba-jando en la reapertura para enfermos no-Ébola. Además, seinforma y prestar asistencia a familias en cuarentena porÉbola con alimentos, medicinas y apoyo psicológico.
6-enero-2015. Reabre por 2ª vez el HSJD de Lunsar conservicios ambulatorios, estando previsto que la siguientefase sea la apertura de hospitalizaciones.2-febrero-2015. Se reabre el Servicio de Pediatría en el Hos-pital San José de Monrovia, completando así la asistenciaque ya prestaba y en el que es referencia en Liberia encuanto a atención salud materno infantil.2-marzo-2015. Reabre sus puertas el Centro de Salud deLungi, donde se atienden consultas externas en atenciónprimaria.9-mayo-2015. La OMS declara a Liberia país "libre de trans-misión del virus del Ébola". La epidemia aún continúa enSierra Leona y Guinea.30-junio-2015. La OMS confirma un nuevo caso de Ébola enLiberia tras un mes y 20 días de estar libre del virus.

Clasificación de la Ayuda Humanitaria recibida en el HSJ de Monrovia enviada por JCONGD.

Zona de triaje en le HSJD, Lunsar, tras ser reabierto porsegunda vez en enero de 2015.

Zona de triaje en el HSJ, Monrovia, en julio de 2015.

Una madre y su hija son atendidas en el HSJ, Monrovia.
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Fundación Juan Ciudad y Juan Ciudad ONGDHerreros de Tejada, 328016 - MadridTel.: 91 387  44 82  /  83
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Curia General de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dioswww.oh-fbf.itFundación Juan Ciudadwww.sanjuandedios-fjc.orgJuan Ciudad ONGDwww.juanciudad.org
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