
Hemos empezado el año 2017 afrontando los dos asuntos princi-pales que nos llevarán mucho tiempo de preparación: El I CongresoMundial de Bioética que organiza la OHSJD y se celebrará en El Es-corial del 11 al 14 de septiembre; y la preparación de los CapítulosProvinciales de enero 2018 con un documento capitular sobre el“Futuro de la Orden en España”, que está preparando el Grupo deReflexión desde el año 2014 y que va avanzando cada día.Veremos también a lo largo del año el progreso de los Grupos deMejora en los que nos hemos centrado: Discapacidad (DiversidadFuncional) y Personas sin Hogar. Y por supuesto comentaremos laconsolidación de los Grupos de Mejora de Fluidos (electricidad-gas) y Telefonía.

Seguiremos anunciando en la Agenda del mes siguiente las reunio-nes y encuentros que celebraremos a lo largo del año y que osanimo las tengáis a mano como recordatorio, a la vez que os podáispercatar de la cantidad de sesiones interprovinciales que vamosdesarrollando mes a mes: Pastoral de la Salud, Voluntariado, Patri-monio, Formación de Hermanos, Comunicación, Grupo de Refle-xión.En estos momentos estamos preparando con PwC un cuestionariopara colaboradores de la OHSJD que nos ayudará a vislumbrar elfuturo de la Orden en España. Ahora es el turno de los colaborado-res, si bien iremos avanzando conjuntamente.
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Enviadas 300 toneladas deAyuda Humanitaria en 2016Gracias  a la solidaridad de muchos ciudadanosy centros de San Juan de Dios en España, asícomo otras organizaciones y empresas que co-laboran con JCONGD, el pasado año 2016hemos enviado 22 contenedores con cerca de300 toneladas de Ayuda Humanitaria a los hos-pitales y centros de África y América Latina.Los hospitales y centros sociales y sanitarios dela Orden Hospitalaria de San Juan de Dios quehan recibido estos envíos se encuentran en:Togo, Perú, Ghana, Liberia, Cuba, Sierra Leona,Senegal y Camerún.Cada envío incluye diferentes materiales hospi-talarios, equipamiento, productos de higiene ylimpieza, medicinas o alimentos, según el tipode centro y las necesidades que haya manifes-tado previamente; ya que no a todos los centrosenviamos lo mismo, al encontrarse situados encontextos diferentes y tener ámbitos de inter-vención muy específicos, como hospitalario, so-cial, salud mental, discapacidad o personasmayores. 

Presentación

Formaciones de la FJC desde el área de Programas IRPF para la OHSJD

Desde el Área de Programas de la Funda-ción Juan Ciudad se están realizando unaserie de formaciones a profesionales delos centros de la Orden Hospitalaria deSan Juan de Dios en España, para mejorarla formulación de programas y proyectosde la OHSJD, y actualmente ya han parti-cipado en ellas 25 personas.Hasta la fecha se han celebrado dos for-maciones de este tipo: en noviembre pa-sado una sobre Urgencia Social en Sevilla,y del 23 al 25 de enero ha tenido lugar lasegunda en la Curia Provincial de Aragónen Sant Boi de Llobregat, específica deproyectos para Personas Sin Hogar.

Según ha explicado Marta Tello, Respon-sable de Comunicación y Obra Social deSant Joan de Déu - Serveis Socials, que haasistió a esta formación, "mi valoración
general es muy positiva, ya que por un
lado me ha ayudado a familiarizarme con
el lenguaje propio de formulación de pro-
yectos, muy diferente del que manejamos
habitualmente, y por otro creo que el
hecho de haber realizado un proceso de
reflexión conjunta, nos permitirá mejorar
los resultados que buscamos con cada pro-
yecto".Marta explicó que han sido tres días muyintensos de trabajo en equipo, permi-tiendo aunar planteamientos y "realizar
una aproximación al marco lógico con una
visión en profundidad, y la puesta en común
de los distintos conceptos con los que tra-
bajamos todos los responsables que estába-
mos allí, lo que facilitará el trabajo".El equipo que ha realizado estas forma-ciones está compuesto por los miembrosdel Área de Programas de la FJC JavierMartínez, coordinador, Eduardo Tenderoy Andrea Villaseñor.La próxima formación está prevista para7 y 8 de febrero en Las Palmas en el ám-bito de la Discapacidad.

Juan Ciudad ONGD

Se han celebrado dos: Urgencia social y Sin Hogar

Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC

Monrovia

Sant Boi.
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1 de febrero: Reunión del Grupo de Mejora Telefoníaen la FJC.
3 de febrero: Reunión del Comité Organizador del Con-greso Mundial de Bioética OH en la FJC.

4 de febrero: Reunión del Grupo de Reflexión “El fu-turo de la OH en España” en Madrid.
6 de febrero: Reunión de Directores Generales OH en laFJC.
7 de febrero: Reunión de Grupo de Mejora de Fluidos enla FJC.

9 y 10 de febrero:Reunión del Equipo Interprovincial deFormación Inicial de Hermanos en la FJC.
20 de febrero:Reunión del Comité Interprovincial de Vo-luntariado en la FJC.
27 de febrero:Reunión del Equipo Interprovincial dePastoral de la Salud y Social en la FJC.
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AGENDA

Colabora:

¿Qué objetivos tiene la FBM ?Las Hermanas Hospitalarias están presentesen 27 países del mundo, de los cuales 21 seencuentran en regiones desfavorecidas.Desde 2004 que se creó la Fundación BenitoMenni (FBM), que es una ONG de coopera-ción para el desarrollo, que trabaja con el ob-jetivo principal de realizar proyectos en eseámbito y desde el área de Ayuda Humanita-ria en los países más necesitados, y en Es-paña con población vulnerable. 
¿Cuál es su ámbito de intervención?Nuestro ámbito de intervención es la saludmental, especialmente de la mujer, y la disca-pacidad psíquica y psicogeriatría.
¿Cómo es su día a día al frente de la FBM?Realizo multitud de temas administrativos,además de llevar adelante los proyectos yprogramas, la sensibilización, el voluntariadoy el apadrinamiento.
¿Cómo surge la colaboración que existe
actualmente en voluntariado entre la
FBM y Juan Ciudad ONGD ?Aunque las Hermanas Hospitalarias y laOrden de San  Juan de Dios siempre hemosmantenido la comunicación y la colabora-ción, concretamente es desde hace tres añosque realizamos conjuntamente la Formaciónde Voluntariado Internacional.Esta iniciativa surge para sumar y fortalecereste área, aprovechando todo lo que tenemosen común las dos organizaciones, y está re-sultando muy satisfactorio y beneficioso.La organización de estas jornadas formativasconlleva mucho trabajo previo, y yo lo realizoen coordinación con Belén Jiménez, la res-ponsable de voluntariado de Juan CiudadONGD.
¿Por qué es importante la formación de
este voluntariado?Creo que un voluntario que no se ha formadosupone varias cuestiones: por un lado no co-

noceríamos sus motivaciones, algo funda-mental que se trabaja en las formaciones,además de que es muy importante que sepaa dónde va y a qué va, para que luego esa per-sona pueda sensibilizar a otras personas a suregreso.En las formaciones también dotamos a losvoluntarios de herramientas para una mejoradaptación al centro donde vivirán su expe-riencia voluntaria, que no siempre es fácil de-bido a múltiples factores, como el encuentrocon una cultura y entornos diferentes.
¿Qué contenidos se imparten en estas for-
maciones?El tema de los valores  y la misión podríamosdecir que es lo más importante, y que se sin-tetiza en la Hospitalidad, con todo lo que im-plica y conlleva para las HermanasHospitalarias y los Hermanos de San Juan deDios.A partir de aquí también se trabajan otroscontenidos como gestión emocional, motiva-ciones, riesgos y seguridad, sensibilización,interculturalidad y otras cuestiones prácticasrelacionadas con la tarea que van a desarro-llar los voluntariados y el viaje a los centrosde destino en África, América Latina y Asia.
¿Cómo es el voluntariado de la FBM?En nuestra institución siempre hemos valo-rado que el voluntariado es un plus añadidode cara al servicio que prestamos y las per-sonas a las que acompañan, ya que nuestrovoluntariado es principalmente de acompa-ñamiento en nuestros centros.Las Hermanas Hospitalarias tienen en Es-paña 823 voluntarios, y dentro del volunta-riado internacional contamos con unas 25personas al año, más 10 cooperantes inter-nacionales. Estos voluntarios también reali-zan tareas del ámbito sanitario y colaborancon los profesionales de los centros.
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ENTREVISTA:
Hna. Roza Izquierdo (FBM)
Responsable en España de la Fundación Benito Menni,
que pertenece a la Congregación de Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús, que fue fundada por San 
Benito Menni en 1881.

FEBRERO 2017

El martes 24 de enero tuvo lugar en Ma-drid el I Encuentro de las Entidades Men-
toras de la red "Conectados por laAccesibilidad", promovida por la Funda-ción Vodafone y que cuenta actualmentecon 88 entidades que trabajan en el ám-bito de la discapacidad.Por parte de la Orden Hospitalaria deSJD asistió al encuentro Pascual Ramos,director pedagógico de la FundaciónInstituto San José y coordinador delproyecto m-Capacita en España.El objetivo de esta red tiene como obje-tivo, a través del uso de las herramien-tas TIC promovidas por la FundaciónVodafone España,  ser un referente paralos procesos de Transformación Digitalen los entornos de vida de las personascon discapacidad intelectual y/u otrasdiscapacidades que favorezcan su inclu-sión y participación activa en nuestrasociedad.En estos momentos la Orden Hospitala-ria está ejecutando a nivel europeo elproyecto Desktop, que cuenta con finan-ciación Erasmus+, y nace tras la expe-riencia adquirida durante dos años enEspaña con el proyecto m-Capacita,desarrollado por un grupo de educado-res y expertos en discapacidad de SanJuan de Dios en 14 centros de las tresProvincias de la Orden: Bética, Castillay Aragón.Este proyecto utiliza la plataforma digi-tal Mefacilyta, desarrollada por la Uni-dad de Innovación de la FVE. 

Grupo de Mejora DiscapacidadI Encuentro de EntidadesMentoras "Conectados por laAccesibilidad"
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