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La viruela fue una de las enfermedades más temidas del mundo y se
calcula que, solo en el siglo XX, provocó unos 500 millones de muertes. En 1980 se erradicó totalmente del mundo, siendo el último caso
en España en 1961.

Seguimos generando un impacto real y positivo en los lugares

Después de 32 años de lucha contra la Polio, este mes África acaba de ser declarada territorio libre de polio salvaje, una enfermedad
incapacitante y potencialmente mortal que se calcula que en 1988
causaba 350.000 casos anuales. El último caso en España data de
ese mismo año.

Noticias

La primera vacuna contra la Malaria está a punto de convertirse en una
realidad. La Malaria acaba con la vida de 584.000 personas cada año,
según la OMS, siendo la mayoría de ellas niños de menos de cinco
años del África Subsahariana. Antes de conseguir esta tan ansiada
vacuna, medidas preventivas simples, como pruebas diagnósticas
rápidas e instalación de mosquiteras en las camas, han reducido progresivamente su incidencia.
El VIH apareció en 1983. 75,7 millones de personas han contraído la
infección por el VIH desde entonces, falleciendo unos 32,7 millones,
690.000 en 2019. Hoy en día no tenemos vacuna, aunque sí tratamientos que pueden hacer crónica la enfermedad.
La tuberculosis es una de las diez causas principales de muerte en el
mundo. En 2018 enfermaron 10 millones de personas, de las cuales
1,5 millones fallecieron a causa de la enfermedad. No existe vacuna,
aunque sí tratamientos eficientemente curativos.
Desde febrero pasado, el COVID-19 lleva contagiadas 45 millones de
personas, de las cuales han fallecido 1,5 millones. Hay casi 100 proyectos de vacunas, algunas muy prometedoras.
Repasando la historia de las enfermedades epidémicas más recientes,
podemos concluir que queda un largo camino hasta la consecución
de una vacuna y su plena efectividad en todo el mundo. Mientras tanto, las medidas básicas de higiene y distanciamiento físico nos pueden
ayudar a mantener a raya el virus.
Pero, en las prisas por encontrar una vacuna contra el COVID-19, lo
que no podemos dar son pasos atrás en la lucha contra otras enfermedades que afectan de manera específica a personas que viven en
países empobrecidos. Si algo debemos aprender de esta pandemia
es que la Salud es un asunto global y que no hay fronteras frente a las
enfermedades, que “su salud es la nuestra” y que en esta pandemia
no es posible asumir una diferencia de 40 años entre el último caso en
España y el último en África o América Latina.
El VIH, la Malaria y la Tuberculosis matan a más de 2,5 millones de personas cada año en el mundo, unas cifras que ya no son titulares de noticias lejanas, sino que hoy adquieren otro significado en nuestras vidas al
empatizarlas con la tragedia que nos acompaña en nuestro país.
Esperemos que en la búsqueda de la vacuna contra el COVID-19 no
desvistamos unos santos para vestir a otro, sino que este sea el punto
de inflexión en el que este esfuerzo mundial común e histórico lo sea
también en favor de todas las pandemias y epidemias, incluyendo las
que solo afectan a los más desfavorecidos.
Síguenos: www.juanciudad.org

Foto portada: Mammy J. Murray, estudiante de enfermería en el St. John of God
Hospital Mabesseneh, Lunsar (Sierra Leona)
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Seguimos generando
un impacto real y positivo en
los lugares donde trabajamos
Adriana Castro.
Otro ejemplo del impacto positivo de nuestros proyectos lo explica el
Dr. Juan Guido Orias Luna: “Actualmente soy el Responsable del Centro de Salud Chaco que está funcionando como Centro de aislamiento COVID19, para atender a los pacientes sospechosos y positivos de
Coronavirus COVID19 a nivel distrital del Municipio de Sucre”.

Monica Kisewa Sem, beneficiaria del Women Empowerment Program
en Amrahia, Ghana

La pandemia de COVID-19, lejos de desaparecer, se mantiene activa
en 191 países con 60 millones de casos y 1,3 millones de fallecimientos, manteniendo en alerta todos los sistemas sanitarios y tensando
la cuerda entre la economía y la sociedad. António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas (NU), lanzó un llamamiento el pasado
17 de octubre con motivo del Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, al recordar que “vivimos tiempos extraordinarios que
requieren esfuerzos extraordinarios para luchar contra la pobreza. La
pandemia exige medidas colectivas enérgicas”.
Las consecuencias de la crisis social y económica del coronavirus,
según NU, empujarán a la pobreza a unos 115 millones de personas,
y las que ya vivían con menos de dos dólares al día –más de 700 millones– verán agravada su situación.

"Como personal de salud quiero trasladarles que estamos muy agradecidos por la gran ayuda que recibimos para poder enfrentar la
pandemia del coronavirus, recibiendo la donación de equipamiento
y materiales de protección, como termómetros, guantes, gorros, botas, trajes de bioseguridad, gafas, protectores faciales, alcohol en
gel, fumigadora y tienda de triaje, entre otros productos, y alimentos
para las familias más necesitadas. Todo ello ha sido de gran beneficio
para que nuestras comunidades pudiesen ser atendidos con calidad
y calidez por el personal de salud, cumpliendo con las medidas de
Bioseguridad”.
En este año 2020, Juan Ciudad ONGD gestiona 51 proyectos, de los
cuales 16 se están ejecutando sobre el terreno, para que los centros
de San Juan de Dios puedan seguir atendiendo a miles de personas
cada día en regiones desfavorecidas.
Una inmensa labor que realizamos gracias a gente como tú, que nos
apoya económicamente, así como a organismos públicos que subvencionan parte de nuestros proyectos, y a otras entidades privadas
que también colaboran con nuestra actividad. Además, la Orden Hospitalaria a través de sus curias en Roma y España, y los centros de
San Juan de Dios en nuestro país, mantienen su compromiso con la
cooperación internacional para el desarrollo, ya que la Hospitalidad es
universal y no entiende de fronteras.

Pero no todo son malas noticias, ya que también somos muchísimas
las personas que trabajamos en organizaciones como Juan Ciudad
ONGD por un mundo mejor y más justo. Nuestro compromiso, que
mantenemos firme a pesar de la pandemia, se traduce cada día en
proyectos de cooperación para el desarrollo en los centros de San
Juan de Dios en África, América Latina y Asia; en el envío de material
hospitalario y alimentos a través del Servicio de Apoyo Logístico, en el
voluntariado, y en acciones de sensibilización desde las delegaciones
autonómicas y la sede central en Madrid.
Todo ello con un objetivo muy claro y concreto: mejorar la vida de personas enfermas y en situación de vulnerabilidad. Para Monica Kisewaa
Sem, una de las mujeres que participa en el Programa de Empoderamiento de la Mujer de San Juan de Dios en Ghana, “La vida se ha
vuelto muy difícil. Por eso, después de entrar en este proyecto y formarme, ahora soy capaz de producir collares, pulseras y otros abalorios, así como jabón líquido, y puedo decir que me siento feliz, porque
puedo hacer esos productos y venderlos, obteniendo ingresos que me
permiten ayudar a mi familia y pagar los gastos escolares de mis hijos
para que puedan ir al colegio. Así que ahora me siento muy muy feliz”.

Personal y usuarios del Centro de Salud de Potolo, Sucre
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Los valores hospitalarios en
tiempos convulsos: una breve
reflexión personal
Inmaculada Roig. Adjunta a la Dirección General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Durante estos meses, en ocasiones, me he preguntado a mí misma
que haría San Juan de Dios en los momentos actuales.
Cierto es, que muchos de nosotros a principios de este año vivíamos una realidad confortable, estable, no exenta de preocupaciones
y problemas cotidianos pero con la tranquilidad de ir viviendo. En
marzo esta panorámica se distorsionó, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la muerte, se hizo presente de forma abrupta e inesperada, apoderándose de todos sin tener en cuenta razas, clase social,
género, país,… un tsunami desconocido que superaba la ciencia, la
tecnología y nuestras propias emociones.

Hoy más que nunca los valores hospitalarios deben ser el ancla de
nuestra labor profesional y personal. Nos aferran a nuestros principios y creencias, alejándonos de las turbulencias externas, del
ruido mediático de los medios de comunicación, de los conflictos
de los gobernantes. Nos dan solidez y templanza ante el caos y la
confusión. Son un faro delante de la oscuridad y las tinieblas que
nos orientan y guían.
Hay que mirar atrás y ver que la hospitalidad juandediana sigue perdurando a lo largo de siglos, con signos y formas diferentes de manifestación a lo largo de la historia de la humanidad pero siempre al
lado de quien lo necesita, de quien sufre.

El mundo está cambiando a un ritmo muy acelerado: la pandemia,
la contaminación, el cambio climático, la inestabilidad política, los
líderes populistas, el Brexit,… son tiempos convulsos, donde la incertidumbre y las crisis están a la orden del día; creciendo las desigualdades económicas, sanitarias y sociales.

En este mundo tan globalizado hay que ir a una hospitalidad universal, a una hospitalidad sin fronteras, donde la fraternidad y la acogida
del otro sea un bien común. A una hospitalidad que se fomente y se
inculque desde la niñez y que llegue a ser un estilo de vida.

Cada vez somos más conscientes de nuestra propia fragilidad
como ser humano, no son sólo los enfermos de los hospitales, o los
ancianos de las residencias, o los emigrantes y refugiados, o las personas sin trabajo y hogar, sino que cada uno de nosotros podemos
ser susceptibles de necesitar ayuda en cualquier momento.

Es tiempo de carencias de recursos, de limitaciones económicas, de
cambios organizativos continuos, pero también es el momento de
desaprender lo habitual y aprender otras maneras de hacer, de ser
más flexibles, más emprendedores y de buscar la calidad del cuidado a través de la calidez y cercanía.

Vecinos de la comunidad de Mange y personal del SJG Hospital de Lunsar extrayendo agua de un pozo
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Reparto de canastas de alimentos por el personal de la Clínica San Juan de Dios para ayudar a las
familias de los Asentamientos Humanos de Iquitos durante el confinamiento por el COVID-19

En un mundo donde es notable la falta de humanismo es imprescindible y necesario un liderazgo ejemplizante de nuestros responsables y gestores. La ejemplaridad de sus hechos y palabras como
signos de servicio y de hospitalidad. Necesitamos mirarnos en referentes que nos orienten, que nos sirvan de brújula y que nos ayuden
en los momentos de turbulencias.
La pandemia ha hecho más visible a la sociedad cómo es de doloroso vivir y morir en soledad. Realidad que ya existía pero que ahora se
ha agravado y que afecta tanto a jóvenes como a mayores. Habría
que pensar menos en nosotros mismos y pensar más en el otro,
desde la escucha, el respecto y la tolerancia a la diversidad y encontrando caminos como el acompañamiento que nos acerquen, que
nos unan en un vínculo de gratitud y confianza mutua.
La solidaridad de la ciudadanía durante estos meses está siendo una
muestra de compromiso con uno mismo y con el otro. Ha removido percepciones, vivencias, sentimientos, no dejando indiferente a
ninguno. Ahora, el reto es mantener esta sensibilidad compasiva y
concienciación en el tiempo.
La cooperación internacional se desarrolla a partir de la capacidad
que tenemos de extender nuestra comprensión y empatía más allá
de lo que tenemos cerca. Ir hacia lo desconocido, abrirse a quien
no conocemos. En estos momentos es vital continuar tendiendo la
mano y creando puentes de unión y de proximidad. Ir caminando
juntos compartiendo lo que se tiene, pese a las situaciones emergentes locales; porque no hay que olvidar que una disminución en la
cooperación y ayuda humanitaria tiene mucho más impacto que en
nuestro estado de bienestar.
No sabemos, aún es demasiado pronto, si estas experiencias que
estamos viviendo cambiarán el sentido de nuestra propia existencia,
ni la huella que dejará en nuestra vida, pero es probable que signi-

“En este mundo tan
globalizado hay que ir a
una hospitalidad universal,
a una hospitalidad sin
fronteras, donde la
fraternidad y la acogida del
otro sea un bien común”.
fique un antes y un después. Nuestros propios valores y creencias
darán valor a la vulnerabilidad del otro y a la de uno mismo.
Tenemos que ir construyendo un futuro con una mirada más abierta,
más universal, donde la humildad de los expertos, la participación del
vulnerable en las decisiones, las sinergias entre las instituciones en objetivos comunes y focalizándose en los resultados y no tanto en quien
los hace, harán posible avanzar hacia una sociedad más humana.
Creo que San Juan de Dios, como ejemplo de hospitalidad, servicio
y entrega, se hubiera centrado en el sufrimiento de las personas, y
hubiera actuado con fortaleza y con coraje para no rendirse antes
las adversidades, asumiendo los cambios porque con ello nos hace
menos frágiles y más humanos.
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En 2020 hemos enviado casi
90 toneladas de material
hospitalario y alimentos
Por Iratxe Díaz.
En este último boletín del año queremos resaltar la generosidad
de las personas que creen en nuestra labor; nuestra misión, visión y valores se ven reforzados con meses de gestos, recuerdos
y donaciones sabiendo que aun necesitando mucho aquí nuestras
contrapartes necesitaban más que nunca de nosotros. Han sido
meses complicados para todos, con muchas pérdidas personales,
situaciones familiares y laborales difíciles y con todo ello hemos
podido dar lo mejor de nosotros.
Hemos podido enviar casi 50.000 kg de materiales, hemos recibido
donaciones en especie por valor de casi 280.000€. Para fin de este
año habrán sido 90 Toneladas enviadas.
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Manuel Muñoz, Responsable del alamcén de Juan Ciudad ONGD durante la carga
de un contenedor de Ayuda Humanitaria para Sierra Leona

Se han enviado 3 contenedores a África (siendo uno de ellos de doble capacidad) y esperamos que cuando se lea este boletín hayan
sido un total de 6. También se han enviado 3 contenedores a América Latina (dos de ellos dobles) y esperamos poder haber podido

enviar uno más antes de finalizar el año. Enviar 10 contenedores en
un año tan duro y con un parón forzado de casi 3 meses nos llena
de orgullo y queremos compartirlo con todos.
Agradecemos enérgicamente el apoyo desde nuestras Delegaciones Autonómicas, que han seguido con la actividad aparte de
sus trabajos (organizando campañas de sensibilización, apoyando
campañas de concienciación, recogiendo materiales para enviar en
los contenedores, captando benefactores que nos apoyen económicamente) también agradecemos el apoyo de los centros SJD en
España que continúan compartiendo recursos (Hogar y Clínica San
Rafael de Vigo, Hospital SJD de Zaragoza y Pamplona, Centro SJD
de Ciempozuelos (Madrid), la Fundación Instituto San José y los
albergues SJD y Sta. Mª de la Paz (Madrid), SJD Serveis Socials
(Valencia), Fundación Jesús Abandonado (Murcia) y desde Barcelona al Hno. Francisco Vallejos y Solidaridad SJD.
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El Plan de Igualdad y Diversidad.
de Juan Ciudad ONGD premiado
como Buena Práctica
El 5 de octubre 2020, el primer Plan de Igualdad y Diversidad de
Juan Ciudad ONGD fue reconocido como Buena Práctica en la
categoría de "Cultura organizacional" en la III Convocatoria de Reconocimientos de Buenas Prácticas en materia de Gestión de la
Diversidad, promovido por la Fundación Cepaim.
Esta convocatoria se enmarca en el proyecto “Gestión de la Diversidad en entornos profesionales” y está financiado por la Dirección
General de Integración y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
En el acto de entrega, que se celebró online, han intervenido diferentes representantes de la Fundación CEPAIM y otras administraciones públicas, así como las entidades, empresas y personas premiadas. Por parte de Juan Ciudad ONGD ha sido Gonzalo Sales, el
director, quién ha intervenido destacando que “este reconocimiento
refuerza el compromiso de esta organización con la igualdad y la diversidad, pilares de nuestra misión en defensa del derecho a la salud
y a una vida digna en contextos altamente desiguales y diversos”.

Sesión de trabajo de la Comisión de Igualdad y Diversidad de Juan Ciudad ONGD

• TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A CUALQUIER DESTINO DEL MUNDO
• GRUPAJE MARÍTIMO Y AÉREO
• ADUANAS, ALMACENAJE Y RECOGIDA DE MERCANCÍAS
Especialidad en envíos de ayuda humanitaria y donaciones a países
en desarrollo.
Trato personalizado con gastos económicos y ajustados.

AEROMAR CARGO

c/ Vinaroz, 3, 1ºE
28002 Madrid
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“Los Hermanos y colaboradores
han sabido ser creativos ayudando
a las personas en riesgo de pobreza
y en la prevención del virus”
Hno Ángel López Martín. Director de la Oficina de Misiones y Cooperación Internacional de la Curia General. (UMICOI)

Nacido en Casatejada, provincia de Cáceres en 1957, desde muy joven sintió la vocación misionera. Tras
estudiar en la Escuela Apostólica de la Orden que tenía en Córdoba, pasó al Postulantado de Ciempozuelos y
de allí al Noviciado de Málaga, profesando como Hermano de San Juan de Dios en septiembre de 1977.
Además de estudiar teología solicitó formarse como enfermero, realizado posteriormente varios másters en
Dirección de Enfermería, Pastoral de la Salud, Bioética y Gestión de Residencia de ancianos.
El Hermano Ángel López conoce la realidad de muchos países desfavorecidos, combinando su compromiso
hospitalario con la pasión por la fotografía, y apoyando siempre que ha tenido oportunidad la labor de Juan
Ciudad ONGD.
¿Desde cuándo le preocupan las
poblaciones desfavorecidas en otras
regiones del planeta?

La verdad es que desde muy jovencito he tenido vocación misionera. Al haber estudiado
en la Escuela apostólica, por allí pasaban muchos de los Hermanos misioneros que nos
contaban sus experiencias y quedaba siempre entusiasmado. Después finalicé los estudios
de Enfermería mostré mi inquietud misionera a mis superiores, pues veía como algunos
Hermanos y compañeros de formación de tandas anteriores, eran destinados a África y
Sudamérica, aquello se vivía como una verdadera fiesta. Pero mis superiores quizás no me
veían lo suficientemente preparado para asumir un reto tan difícil.
Pasé por distintos centros: Jerez de la Frontera, Granada, Córdoba, Sevilla, Bormujos en el
Hospital del Aljarafe, Almendralejo y ahora en Roma en el Hospital Isla Tiberina.
Durante algunos años compaginé estas tareas con la responsabilidad de Área de Misiones
y Cooperación de la Provincia Bética, siempre coordinados con nuestra ONG de España.
Esto me permitió conocer algunos países del África y algunos menos de Sudamérica. Participé con personal del Aljarafe en dos ocasiones en proyectos de intervención de cataratas
en Gao, en Mali, en esta ocasión con nuestra ONGD de Italia A.F.MA.L, quienes nos invitaban a participar. Fue una experiencia muy dura e intensa, de jornadas de trabajo de 12
horas, pero muy gratificante y un ambiente entre nosotros estupendo. Estos proyectos se
dejaron de hacer por la peligrosidad de los grupos terroristas musulmanes que ocuparon
aquella región.

¿Desde cuándo es el director de la UMICOI?

Pues desde el último Capítulo General del 2019. El Superior General me pidió que me
ocupara de esta Oficina. La verdad es que no tenía en ese momento mucho entusiasmo,
mis pensamiento en esas fechas eran otros muy distintos. Además ya llevaba muchos años
desvinculado de este mundillo de la Cooperación Internacional. No obstante acepté. Después de un año todavía me vienen dudas de si hice lo correcto. Pues este trabajo tiene
mucho de oficina, de largas sentadas delante del ordenador, teléfonos y ahora videoconferencias. Mi buena relación con Juan Ciudad ONGD me lo hace más motivante y llevadero.
El tema burocrático, nunca me ha gustado, no soy persona de muchas horas de despacho.
Además el tema de Misiones y Cooperación de hoy no tiene nada que ver con la imagen un
tanto paternalista, pero eficiente en aquellos tiempos, de las misiones de los años 70 y 80.

8

Revista “Entre todos” Nº 28 - 2do Semestre 2020

ENTREVISTA

Ahora la realidad es muy distinta. Ahora, para bien, hay una presencia total de Hermanos
nativos, que aún dependen mucho de nosotros, pero están tratando de alcanzar la autogestión y menor dependencia del mundo occidental.

¿Qué objetivos y retos tiene la UMICOI
actualmente?

La tarea encomendada surge de las Declaraciones del último Capítulo General celebrado
en Roma el 2019. El principal objetivo es favorecer la solidaridad y la cooperación, especialmente con las obras de la Orden en los países en vías de desarrollo. Se trata de crear
alianzas estratégicas entre las regiones de la Orden y reforzar el trabajo de equipo en finanzas y administración, proyectos y recaudación de fondos, comunicación, voluntariado,
hermanamientos…

Además, está presente en la Alliance SJG
Fundraising. ¿Por qué es importante esta
red de organizaciones de solidaridad y
cooperación de la OH?

Esta red ya se inició en el sexenio pasado, siendo Director el Hno. Moisés, ya se vio que
esta línea de trabajo se tenía que iniciar y consolidar. En la medida que pasa el tiempo se va
viendo que es una cosa necesaria en todos los sentidos. Nos ha permitido conocernos más
las distintas O.N.G. y Fundaciones de la Orden, que trabajan en especial para nuestros centros de: América, Asia y África. También trabajar de una manera más objetiva e inteligente y
sobretodo optimizando los recursos.

Y en el contexto en que estamos ¿cómo
valora el trabajo realizado en el comité de
crisis de África?

Pues tengo que decir, que aunque costó un poco iniciarlo, pues no todos compartían este
proyecto de la misma manera, ni en las partes ni en las contrapartes. Pues esto suponía
trabajar conjuntamente, tanto en la obtención de recursos como su implantación, gestión y
control. Todo ello para prevenir la difusión del COVID 19 en los países del África en los que
estamos presentes.
La verdad es que, después de tantas reuniones por videoconferencia, estamos haciendo
un gran trabajo y con buenos resultados en cuanto a la prevención, y a la atención de las
personas que necesitan de la asistencia ambulatoria y hospitalaria. Es cierto que el miedo, la
dificultad para desplazarse y el crecimiento de la pobreza ha hecho que los Hospitales se hayan visto con una disminución de la actividad y la imposibilidad de poder asegurar el puesto
de trabajo a algunos de nuestros colaboradores y también cierta incertidumbre en cuanto a la
viabilidad de algunos centros. Pero los Hermanos y colaboradores han sabido ser creativos
ayudando a las personas en riesgo de pobreza y trabajar en la prevención del virus.
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ENTREVISTA

Creo que es un trabajo a valorar por algunos entes del mundo de la cooperación. Y sobre
todo, es agradecer a nuestro Superior General Jesús Etayo, la iniciativa de crear este grupo
de crisis para la prevención del virus en el África, movido casi seguro por la experiencia
vivida con el Ébola. También a Juan Ciudad ONGD, por dirigir este grupo y actuar con
prontitud y buen hacer. Todos los participantes, creo que hemos sabido estar a la altura y
actuar adecuadamente.

¿Cómo describiría el valor de la hospitalidad
en estos tiempos de pandemia de COVID-19?

Quizás sea aún prematuro hacer una valoración de una nueva hospitalidad. Pero ya se están
viendo cosas que nos están haciendo pensar sobre nuestra actuación ante esta pandemia.
Estamos aprendiendo de ella y cómo deberíamos ver los temas de salud, de lo que se ha
hecho, de lo tenemos y cuáles deben ser los objetivos en el futuro.
También el concepto de Hospitalidad se está ramificando. Ahora la Hospitalidad no se ejerce
solo en las estructuras nosocomiales. Nos encontramos ahora que la hospitalidad la tenemos que ver en la prevención, en la acogida de los vienen de fuera, en los que están en
la pobreza, etc. El Papa Francisco nos ha dado muchas pistas sobre la hospitalidad en su
nueva encíclica Fratelli tutti y una de ellas es dar voz a quienes son discriminados. También
dice: cada hermano y hermana que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad es un
forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país.
En los países pobres y en vía de desarrollo, está claro que se debe invertir en educación y
prevención. Y en estructuras hospitalarias más básicas, sostenibles, que se puedan autogestionar y no ponerlas en riesgo especialmente por la dependencia externa.

1.

3.

2.

4.

1. Hno. Ángel López con Hno. Patrick Nshamdze,
fallecido por ébola en el Hospital de Liberia en 2014.
2 Hno. Ángel López con Hermanas Carmelitas
Misioneras, Petra Barrientos y Mari Luz Saldaña, en la
Leprosería La Dibamba (Camerún).
3 Hno. Ángel López en Yassa (Camerún) junto a Asensu
Mensah y Hno. Linus Tangu y Linus Wirnkar.
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4 Hno. Ángel López en Gao (Malí) en una campaña
oftalmológica.
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Marian Bukola Adeyemi
Coordinadora del “Programa de Fortalecimiento
de la Mujer” de San Juan de Dios en Accra
Conocí a los Hermanos de San Juan de Dios en 2010. Un día visité un cibercafé y dejé mi Curriculum Vitae allí, y dio la casualidad de que el Ecónomo Provincial de la Provincia Africana de
San Agustín visitó el mismo cibercafé el mismo día, y vio allí mi curriculum. Parece ser que le
causé muy buena impresión, y a partir de ahí me invitaron a charlar y me hicieron una entrevista,
tras lo cual comencé a trabajar con los Hermanos.
Desde entonces mi trabajo consiste en coordinar las actividades del “Programa de Fortalecimiento de la Mujer” de San Juan de Dios en Ghana, asistir en la preparación, implementación y monitoreo de Proyectos, así como apoyar la prestación de servicios administrativos generales en la Curia de la Provincia Africana. Mi trabajo es importante por el papel
complementario que desempeño para ayudar a lograr los objetivos de la Institución.
Lo que más me gusta de mi trabajo es visitar y apoyar a las mujeres vulnerables en
sus hogares y traer sonrisas a sus rostros.
Hasta ahora he colaborado en unos diez proyectos para el desarrollo de Juan Ciudad
ONGD, y mi experiencia es muy enriquecedora. Concretamente con el “Programa de
Fortalecimiento de la Mujer” es enorme, ya que no solo he tenido un impacto positivo
en la historia de éxito del Proyecto, sino que esta iniciativa también me ha brindado
una oportunidad de aprendizaje, por lo tanto, es una gran experiencia para mí.

Hno. Bartholomew Kamara y
Marian Bukola con la primera
promoción de mujeres graduadas
en el Women Empowerment Program

Algunas de las beneficiarias
con los productos elaborados gracias
a la formación recibida en el programa
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Dr. Jheny Molina Velásquez
Médico del Centro de Salud Potolo
Soy la Dra. Jheny Molina Velásquez, médico del Centro de Salud
Potolo, que se encuentra en la comunidad de Potolo teniendo un
camino accidentado de muy difícil acceso.
El Centro de Salud Potolo tiene su área intervención de 13 comunidades que son: Torquychi, Sayaca, Quesera, Janaj Kucho, Teja
Mayu, Amakuri, Maracori, Collpa Ckucho, Sunchupampa, Sacopaya, Molle Molle, Chullpas y Huayllapampa. De donde se tiene 23
autoridades locales de Salud (promotores de salud), de los cuales
son 14 mujeres y 9 hombres quienes tienen un gran compromiso.
En el Centro de salud Potolo no se tenía ningún apoyo en cuanto
a materiales de bioseguridad o protección para la realización de la
atención a pacientes sospechosos de coronavirus COVID19, gracias al Hospital Cristo de las Américas con el financiamiento de Juan
Ciudad ONGD de España, compramos materiales de bioseguridad o
protección que fueron Termómetro Infrarrojo, guantes descartables,
barbijos KN95, botas o zapatos de goma de bioseguridad, Mamelucos de bioseguridad, Gafas de bioseguridad, protectores faciales,
jabón líquido, alcohol en gel, papel toalla absorbente, lavandina y
fumigadora, que benefició al personal de salud del Centro de Salud
Potolo y los puestos de salud que son parte del Centro de Salud
Potolo siendo los puestos de Salud Chaunaca, Punilla, Maragua y

“Gracias al Hospital Cristo
de las Américas y a Juan
Ciudad ONGD de España,
compramos materiales de
bioseguridad para atender
a pacientes sospechosos de
coronavirus COVID19”

Doctora Jheny Molina impartiendo una charla sobre prevención de enfermedades
infecciosas a los habitantes de las comunidades del área de Potolo, Sucre

Quila Quila, que fue de mucha ayuda y llegó en el momento que más
se necesitaban para el control de la pandemia coronavirus COVID19.
Organizamos un centro de aislamiento para la recepción de personas que llegaban como sospechosos de otros municipios como Sucres, etc. De otros departamentos incluso llegó gente de otro país
como Chile y Argentina.
Ante la pandemia que se incrementaba día a día en las ciudades se
construyó trancas de control de salidas y entrada de la población, así
mismo se realizó el control vehicular con la ayuda de los dirigentes,
policía y Autoridades Locales de Salud.
Se realizó Turnos de Control en la tranca de ingreso a la comunidad
de Potolo con turnos de manera diaria con la participación de 1 dirigente, 1 Autoridades Locales de Salud, 1 personal de salud.
Se efectuó el registro de la participación de personas que salían y
entraban de las comunidades de intervención del Centro de Salud
Potolo con la finalidad de realizar el seguimiento.
Se realizó turnos en la tranca de Punilla Con el Plan Candado implementado por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca a
través del Servicio Departamental de Salud Chuquisaca (SEDES-CH),
con el personal de salud del Distrito 8 y del Centro de Salud Potolo.
Las familias de las comunidades estuvieron muy agradecidas por los
alimentos recibidos que fueron de aceite, harina, azúcar, arroz, fideo
y alcohol en gel.

Habitantes del área de Potolo recibiendo
la formación impartida por la Dra. Molina
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Hago testimonio y agradecimiento al Padre Ricardo Quiroga, al Lic.
Alexander Zardan del Hospital Cristo de las Américas San Juan de
Dios y al Dr. Gonzalo Sales de Juan Ciudad ONGD al personal que
realizó las gestiones para la adquisición de Materiales de bioseguridad para el personal de salud y alimentos para las comunidades
siendo que ambos fueron de vital importancia en el momento de la
afección de la pandemia coronavirus COVID 19.

Revista “Entre todos” Nº 28 - 2do Semestre 2020

SOBRE EL TERRENO

Fidelia Durán Parina

Jefa de enfermeras del Centro de Salud Nicolás Ortiz,
Municipio de Yotala, Sucre.
Gracias al Hospital Cristo de las Américas de San Juan de Dios y Juan
Ciudad ONGD de España que nos brindó apoyo con la suma total de
Bs. 25,084.00 de dinero con que pudimos comprar o adquirir material
de bioseguridad para el personal de salud como mamelucos de bioseguridad, barbijos KN95, Barbijos desechables, ambientador antivirus,
protector facial, jabón líquido, alcohol en gel, lavandina, fumigadora,
sombrilla tipo gaseto que utilizamos como tienda de triage apoyo que
llegó en un momento de mucha necesidad ya que la pandemia mundial nos encontró sin estar preparados.

“Teníamos mucho
temor porque era una
pandemia de la que
sabíamos muy poco”
Soy la Lic. Fidelia Durán Parina, trabajo como Jefe de enfermeras en el
Centro de Salud Integral Nicolás Ortiz, del Municipio de Yotala quien a
su vez cuenta con 11 servicios de salud en todo el Municipio Puesto
de Salud Cachumayu, Ñucchu, Tuero, Uñala, Huayllas, Anfaya, Tipaka,
Tambo Ackachila, Calera Y Puesto de Salud Tasa Pampa a su vez
el Centro de Salud atiende a las siguientes comunidades: Cabezas,
Campanario Bajo, Campanario Alto, Cortijo, Molle Molle, Mosoj Llacta,
Palca, Salancachi, San Roque, Santa Ana, Siguayo, Tinteros, Tirquipata, Totacoa, Villa Victoria, Villa Carmen siendo 16 comunidades.
El Centro de Salud Integral Nicolás Ortiz como los 10 puestos de Salud no contaba con insumos como jabón líquido alcohol gel, lavandina
y otros materiales de bioseguridad o de protección cuando se inició la
Pandemia del Coronavirus COVID19, teníamos mucho temor porque
era una pandemia de la que sabíamos muy poco hasta se tuvo que
elaborar Jabón liquido de jabón de barra y así utilizar el personal y paciente pues solo contábamos con jabón en barra en esos momentos.

Gracias a Juan Ciudad a ONGD y el Hospital Cristo de las Américas que nos dotó de todo este material el personal de salud pudo
trabajar y atender a los pacientes sin peligro de infectarse haciendo
contención de identificar a personas que podían ser posibles sospechosos de tener el Coronavirus COVID19, realizando el control
en las trancas de Yotala y Puente Mendez que es límite con el
departamento de Potosí, también pudimos atender en las salas de
aislamiento a los pacientes infectados, en el Centro de Atención Integral Nicolás Ortiz donde si bien no realizábamos atención en forma regular había afluencia de pacientes entre ellos con COVID 19.
El Gobierno Autónomo Municipal de Yotala, institución que debía proporcionarnos material de protección y/o bioseguridad no cumplió con
sus obligaciones de dotación por procesos administrativos y tuvimos
que pasar muchas travesías para que nos doten una parte para poder
luchar contra la enfermedad atendiendo a más de 100 pacientes positivos que se presentaron en el municipio.
Las familias de las comunidades recibieron alimentos como: fideo,
arroz, azúcar, aceite, harina y alcohol en gel, quienes recibieron con
mucho agradecimiento en esos momentos que vivíamos enfrentando
la pandemia del Coronavirus COVID19, entregas realizadas en coordinación con las Autoridades Locales de Salud de cada comunidad.
Agradecemos infinitamente por todo el apoyo brindado por el Dr. Gonzalo Sales y su equipo desde España de Juan Ciudad ONGD y al
Padre Ricardo Quiroga y el Lic. Alexander Zardan del Hospital Cristo
de las Américas, que Dios y la Virgen les bendiga tengan la seguridad
de haber contribuido muchísimo para aliviar las necesidades de un
total de 55 personas entre el personal de salud y administrativos que
trabajan en los 11 servicios de Salud y 80 familias del Municipio de
Yotala muchas Gracias.

Entrega de alimentos en el Centro de Salud de Surima, Sucre

13

REPORTAJE

Niños del Asentamiento Humano "Mamma Irene" de Iquitos en los
que Juan Ciudad desarrolla un proyecto de Salud Comunitaria

Proyectos que generan
desarrollo humano sostenible
Adriana Castro Terán (Fuente: Dpto. de Proyectos)

Al igual que el concepto de cooperación para el desarrollo ha evolucionado en las
últimas décadas, los proyectos de Juan Ciudad ONGD también. Cuando en 1991 los
Hermanos de San Juan de Dios fundaron en España esta organización sin ánimo de
lucro, para ayudar a sus centros de África, América Latina y Asia, la Agencia Española
de Cooperación Internacional (hoy en día AECID) apenas tenía dos años, y aún faltaban
tres para la multitudinaria acampada del 0,7% del Paseo de la Castellana de Madrid.
Si algo hemos aprendido desde entonces, es a fortalecer nuestro compromiso con
las personas vulnerables, mejorando la gestión de proyectos, adaptándolos a las
cambiantes necesidades para que generen oportunidades reales de futuro.
“Tradicionalmente las solicitudes de proyectos que llegaban a Juan
Ciudad ONGD se relacionaban con el apoyo al funcionamiento de los
centros, enfocándose principalmente en acciones de construcción,
reforma y equipamiento de dispositivos sociales y sanitarios –explica
Ana Meyer, Coordinadora de Proyectos de esta organización–, aunque también se impulsaron algunas iniciativas de salud y formación”.
Pero a partir de 2018 cambia el enfoque desde el Departamento
de Proyecto de la ONGD, pasando a promover a los centros como
agentes multiplicadores de desarrollo, con una evolución de los
proyectos hacia propuestas de salud comunitaria y construcción
de capacidades.

14

Ese año, por ejemplo, se gestionaron 57 proyectos en 17 países, incluyendo diversos enfoques, desde el más tradicional al más novedoso,
que se distingue, entre otras características, por incluir el enfoque de
género, derechos humanos y medio ambiente, incluyendo cada vez
más canales de comunicación de las propias personas beneficiarias.
Por otro lado, comenzó IGORCADIA, un proyecto destinado a la formación y creación de capacidades del personal de laboratorio e investigador del Hospital Católico San José de Monrovia, realizado en
consorcio desde Juan Ciudad ONGD con el Instituto de Salud Global
de Barcelona y la Autoridad Liberiana de Regulación de Medicamentos, con financiación de la Comisión Europea EDCTP.
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Este proyecto era la continuidad de SELECT, ya que tras la epidemia de ébola en África Occidental de 2014-2016, que también
afectó a Europa y Estados Unidos, se vio la necesidad de que los
países en riesgo se preparasen para futuras epidemias con una respuesta mucho más rápida y efectiva. Una inversión que se suma a
la experiencia adquirida, ya que en la actual epidemia de COVID-19
el Hospital San José de Monrovia ha estado mucho mejor preparado, y ha sido elegido por el gobierno liberiano como hospital de
referencia para pacientes de coronavirus.
Además, se empezó a ejecutar el proyecto de Salud Comunitaria
en cuatro asentamientos humanos del barrio San Juan Bautista de
Iquitos, situado en la Amazonía peruana, con la Clínica San Juan
de Dios, tras una exhaustiva identificación de necesidades sobre el
terreno en 2017.

REPORTAJE

Este proyecto, que ha sido liderado, creado y diseñado por Juan
Ciudad ONGD, ha durado un total de 3 años (hasta marzo de 2020
que se interrumpió por la pandemia de COVID-19), beneficiando a
más de 2.139 personas y capacitando a 15 Agentes Comunitarios
de Salud, que a día de hoy continúan colaborando voluntariamente
con las familias de los asentamientos humanos donde viven. Esta
iniciativa ha contado con fondos propios y hasta cuatro financiadores
públicos y de la propia Orden Hospitalaria.
Finalmente, ese año se puso en marcha un proyecto para la construcción de un quirófano en el Hospital San Juan de Dios de Amrahia
en Accra, Ghana, para proporcionar a las mujeres de esta zona y sus
alrededores un servicio de maternidad apropiado, accesible y seguro, de acuerdo con las necesidades manifestadas por ellas mismas.
Pudo realizarse gracias a seis financiadores públicos y privados, además de la propia Orden Hospitalaria.

Arriba derecha: Dra. Cristina Muñoz, médico responsable en terreno del proyecto IGORCADIA, financiado por EDCTP Grants y ejecutado en colaboración con ISGlobal. Y detalles del personal implicados en el proyecto.
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UNA NUEVA ESTRATEGIA DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En 2019, tras una reflexión interna apoyada por expertos
externos a Juan Ciudad ONGD en Cooperación para el Desarrollo, reenfocamos nuestra estrategia de Cooperación, la cual
se basa en:
• Misión:
- Hacemos Cooperación por convencimiento de su
necesidad y conveniencia.
- Trabajamos con vocación de permanencia en el territorio, junto a las personas por las que trabajamos (valor
diferencial respecto a otras ONG).
• Trabajar con otros:
- Queremos abrirnos a trabajar con otros actores externos
e internos que compartan nuestra misión.
• Tipología de proyectos a desarrollar que fortalezcan el
desarrollo de nuestra misión:
- Pasar de proyectos de construcción, asistencia y ayuda
a Programas de Salud Comunitaria.
- Priorizar la construcción de capacidades de los equipos locales.
- Atraer talento local a los equipos de proyectos.
- Establecer líneas de base sobre la evaluación de necesidades locales.
- Priorizar los proyectos de manera sinérgica para
generar economías de escala.
Así, los nuevos retos que afrontamos son:
• Enfocarnos en Programas de Salud Comunitaria (Salud
futura).
• Conseguir independencia financiera para ayudarnos a
defender nuestros proyectos y estrategia.
• Crear Plataformas/Redes de Proyectos Interconectados.
• Cambiar nuestro rol convirtiéndonos en formadores
de nuestros Centros y su personal, potenciando los
procesos de escucha comunitaria y potenciando el rol de
nuestras contrapartes como multiplicadores de la ayuda a
las comunidades locales.

Estas figuras son las encargadas de hacer llegar las solicitudes de
proyectos a España, ayudando a canalizar las necesidades de cada
centro, además de darle forma para que lleguen lo más completas
y elaboradas posible a Juan Ciudad ONGD. Todo esto permite la
creación de la Cartera de Proyectos, que se realiza anualmente, siguiendo un proceso muy concreto coordinado desde la ONGD.

“Se pone especial énfasis
en cinco aspectos, que
incluyen mejorar los
procesos de identificación
previa de necesidades,
realizar diagnósticos y
líneas de base, formular
desde un enfoque basado
en resultados de desarrollo
(EBRD), incluir perspectiva
de Derechos Humanos,
género y medioambiente
en los proyectos, y la
medición de impacto”

Un equipo internacional

Ana Meyer

Cada proyecto de Juan Ciudad ONGD, sea de mayor o menor envergadura, conlleva un largo camino de varios meses o años, no exento
de dificultades, desde que nace con la identificación de necesidades
sobre el terreno, es formulado y obtiene financiación, hasta que se ejecuta y puede archivarse, tras recibir el visto bueno a su memoria final,
que a su vez incluye una extensa y detallada memoria económica. Y
aun así hay que conservar toda la documentación que ha generado al
menos cinco años, por si algún financiador decide revisar nuevamente
alguna información al respecto.

Gracias a todo esto los centros son agentes multiplicadores de desarrollo en sus comunidades y entornos. Algo que ha sido posible,
según afirma Ana Meyer, “porque se ha puesto especial énfasis en
cinco aspectos, que incluyen mejorar los procesos de identificación
previa de necesidades, realizar diagnósticos y líneas de base, formular desde un enfoque basado en resultados de desarrollo (EBRD),
incluir perspectiva de Derechos Humanos, género y medioambiente
en los proyectos, y la medición de impacto”.

Nada de esto sería posible sin un equipo especializado en proyectos
para el desarrollo, que en el caso de Juan Ciudad ONGD se centran
en el ámbito de la salud, y abarcan desde la construcción de una
nueva clínica, a la promoción de la salud comunitaria, la mejora de
las capacidades de personal sanitario, el envío de ayuda de emergencia por desastres naturales, la instalación de energías renovables
y en general la mejora de la situación de vulnerabilidad de las personas beneficiarias.
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En total la organización cuenta con tres personas en el Departamento de Proyectos, y el apoyo de una red de al menos 18 personas
repartidas en 14 países de África, América Latina y Asia, que son las
Responsables de Proyectos a nivel de las diferentes Provincias de la
Orden Hospitalaria y de los centros.

El periodo transcurrido desde la recepción de una solicitud de
un centro de la OH de África, América Latina o Asia hasta que
JCONGD obtiene financiación de un donante puede demorar varios
meses. En todos los casos será necesario un proceso de adaptación de las solicitudes a los requisitos de cada financiador, ya
que cada uno cuenta con modelos y formularios propios y exige en
cada caso documentación administrativa específica de los centros
y de la propia ONGD.
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"Mamma Kabia", responsable del proyecto Safe Motherhood en el St John of
God Hospital de Sierra Leona

Técnico de laboratorio del St. Joseph's Catholic Hospital de Monrovia.

Entre las características de calidad que debe reunir un proyecto
para ser aprobado por un donante público, se incluye la adecuación a los estándares nacionales e internacionales de cooperación
al desarrollo (como enfoque basado en resultados de desarrollo,
sostenibilidad, enfoque de DDHH, de género, medioambiental, enfoque participativo, apoyos locales, etc.). También que el proyecto
coincida con las prioridades sectoriales y geográficas del financiador, y que la propuesta esté lo suficientemente desarrollada y
completa, además de que guarde una coherencia entre objetivos,
resultados y actividades (conocido como enfoque de marco lógico).
“Todos estos aspectos son evaluados por Juan Ciudad ONGD antes
de presentar un proyecto a un donante público o privado”, indica
Ana Meyer. Si el proyecto resulta aprobado, los fondos son enviados
al centro de destino, y a partir de ahí comienza el proceso de seguimiento que, en general, se coordina con los responsables Provinciales de proyectos o con el Hermano a cargo del centro.
Armonizar la multiplicidad de actores
Además, el Departamento de Proyectos realiza otras tareas como
planificación y estrategia con los centros, creación y seguimiento
de la Cartera de Proyectos, conocimiento exhaustivo del mapa nacional e internacional de financiadores, formación continuada sobre
cooperación y proyectos, y presencia activa en el tercer sector y
diálogo con los donantes.
Por otro lado, los centros de San Juan de Dios en España también
apoyan algunos proyectos y promueven las campañas de la organización, además de que Juan Ciudad ONGD cuenta con 14 delegaciones autonómicas ubicadas en estos. Por eso, desde el Departamento de Proyectos también se mantiene el contacto con gerentes y
otros actores de la Orden Hospitalaria en España.

Joshua Sandy, responsable del área de tuberculosis dentro del equipo de salud
comunitaria del St John of God Hospital de Lunsar (Sierra Leona)

A nivel internacional la ONGD es miembro activo de la Saint John of
God Fundraising Alliance, junto a otras entidades de cooperación
europeas de San Juan de Dios, y participa en las reuniones de la
Comisión de Cooperación y Solidaridad (COCOSOL).
Desde el Departamento de Proyectos se interactúa con todos estos
actores, trabajando para que los proyectos tengan la máxima calidad
posible y puedan conseguir la financiación que necesitan, además
de que se ejecuten y justifiquen de formar rigurosa y transparente.
Este año 2020 Juan Ciudad ONGD está gestionando 51 proyectos,
de los cuales 16 están activos, a pesar de la compleja situación impuesta por el coronavirus. Sin embargo, los centros de San Juan de
Dios sobre el terreno se encuentran en países donde los sistemas
sanitarios son frágiles y los recursos son limitados, por lo que siguen
existiendo muchas necesidades que atender.
Y a pesar del gran equipo que se encarga del área de proyectos, desde el Departamento de Proyectos de Juan Ciudad ONGD junto a todos los Responsables de Proyectos Provinciales, son necesarios más
recursos para poder canalizar todas esas necesidades, para transformarlas en verdaderos proyectos de desarrollo y lograr su financiación.
Para paliar esta situación, actualmente la ONGD cuenta con el apoyo
de la consultora externa Sector 3, además de realizar un esfuerzo
extra para apoyar a los centros sobre el terreno a formular.
Detrás de cada proyecto hay miles de personas en situación de
vulnerabilidad que se beneficiarán de la atención social y sanitaria
de San Juan de Dios, por lo que Juan Ciudad ONGD seguirá comprometida con el acceso a la salud y una vida digna, sin ninguna
distinción, ya que la Hospitalidad es un valor universal, y nos guía en
nuestra misión por un mundo mejor y más justo.
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Juan Ciudad ONGD – Departamento de Proyectos

1. DELEGACIÓN MÉXICO, CUBA, HONDURAS
•
•
•
•

Responsable Provincial de Proyectos: Svetlana Soria (México)
Responsable proyectos México: Svetlana Soria
Responsable proyectos Cuba: Hno. Francisco Celda
Responsable proyectos Honduras: Hno. Gudiel Sánchez

2. PROVINCIA COLOMBIANA
• Responsable Provincial de Proyectos Colombia: Jackeline
Rincón

3. PROVINCIA SUDAMERICANA SEPTENTRIONAL
(PERÚ, ECUADOR, VENEZUELA):
•
•
•
•

Responsable Provincial de Proyectos: Evelyn Gutiérrez (Perú)
Responsable proyectos Centros Perú: Evelyn Gutiérrez
Responsable proyectos Centros Ecuador: Mª Fernanda Tapia
Responsable proyectos Centros Venezuela: Antoine Yabichino

4. PROVINCIA SUDAMERICANA MERIDIONAL
(BOLIVIA, ARGENTINA, CHILE):
•
•
•
•

Responsable Provincial de Proyectos: Andrés Pinto (Chile)
Responsable proyectos Sucre (Bolivia): Luisa Vilca y Alexander Zardán
Responsable proyectos Cochabamba (Bolivia): Denis Isabel Vargas,
Hno Luis Mojica

Proceso de conformación de la cartera de proyectos
Una gestión que garantiza la calidad y eficacia de los proyectos que recibirán financiación pública o privada
ABRIL-MAYO:

Los directores de los centros San
Juan de Dios validan y aprueban
esas necesidades urgentes que
se han descrito, como base de los
futuros proyectos.

ENERO-MARZO:

Se inicia la detección de necesidades
más urgentes gracias a los responsables
de proyectos de cada centro, con la
participación de los beneficiarios y
personal sanitario, con análisis de
estadísticas, etc.
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JUNIO:

Tras estudiar los proyectos recibidos,
los Consejos Provinciales aprueban
aquellos que consideran oportunos, y
se envían a Juan Ciudad ONGD.

MAYO-JUNIO:

Los Responsables de Proyectos de los
centros se encargan de transformar las
necesidades en un proyecto según el formato
estándar de Juan Ciudad ONGD, y los envían
al Responsable Provincial de Proyectos que
corresponda en África, América Latina o Asia.
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REPORTAJE

Ana Meyer

Experta en promoción y gestión de
ONGD y especialista en evaluación
de intervenciones de Cooperación al
Desarrollo, con más de 13 años de
experiencia en gestión de proyectos de
salud, educación y emprendimiento en
África Subsahariana, Latinoamérica e India.

María Esteve Cantón

Arquitecta especializada en Cooperación
para el Desarrollo, Logística Humanitaria
y Desarrollo de Asentamientos Humanos
Precarios. Con 5 años de experiencia,
voluntaria y profesional, en proyectos para
salud, educación y habitabilidad en África
Subsahariana

5. PROVINCIA DE SAN AGUSTÍN
Y DE SAN RICARDO PAMPURI DE ÁFRICA
•
•
•
•

Responsable Provincial de Proyectos Ghana: Asensu Mensah
Responsable proyectos Camerún: Claudette O. Fuen y Hno. Linus Tangu
Responsable proyectos Zambia: Beverly Thole y Hno. Leon R. Mbengue
Responsable proyectos Sierra Leona: Usman Thoronka y Hno. Michael Koroma

JULIO-OCTUBRE:

Se completan y mejoran los proyectos,
recogiendo datos de línea base, introduciendo
el enfoque transversal de género y medio
ambiente, el enfoque de Derechos Humanos y
los indicadores de impacto.

JUNIO-JULIO:

Juan Ciudad ONGD evalúa cada proyecto
siguiendo los estándares actuales de
cooperación internacional, compartiendo el
análisis con los Responsables Provinciales
de Proyectos, para mejorar la propuesta
conjuntamente.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE:

Juan Ciudad ONGD y los Responsables
Provinciales de Proyectos cierran la cartera
anual de proyectos y se establece el calendario
de presentación de proyectos a convocatorias
público/privadas para el año siguiente.

OCTUBRE:

Juan Ciudad ONGD evalúa de nuevo los proyectos para
su definitiva inclusión en la cartera de proyectos, y si un
proyecto no supera los 50 puntos, a pesar de todo el proceso
de análisis y mejora realizado, no será incluido en la cartera,
ya que no cumple con los estándares mínimos para ser un
verdadero proyecto de cooperación para el desarrollo.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Perú

Derecho a la salud y promoción
de hábitos de vida saludables
en cuatro asentamientos
humanos en Iquitos
CENTRO: Clínica San Juan de Dios, Iquitos

60.000€
NECESITAMOS

1.859

BENEFICIARIOS

15.200

DIRECTOS

INDIRECTOS

Participantes en el
proyecto

Población residente en el
área donde se ubican los
Asentamientos Humanos

RESUMEN: Programa de salud comunitaria, en ejecución desde el
año 2016. Está basado en la implementación de medidas de prevención, hábitos de vida y consumo saludables y establecimiento de
pautas para el diagnóstico y referencia de pacientes. Un equipo local
de Agentes Comunitarios de Salud es el encargado de desarrollar las
actividades necesarias para responder, con resultados concretos, a
las necesidades de las familias beneficiarias del proyecto, con apoyo
de la Clínica de San Juan de Dios de Iquitos y en coordinación con las
instituciones sanitarias de la zona.
IMPACTOS ESPERADOS:
• 2.139 personas en situación de vulnerabilidad mejoran su salud,
estado nutricional y acceso a agua y saneamiento.

Liberia

Mejora de los servicios
de atención y acceso a la salud
materno-infantil de la
población vulnerable del distrito
de Congo Town, Monrovia
CENTRO: St. Joseph’s Catholic Hospital, Monrovia
RESUMEN: Proyecto enfocado a reducir el riesgo de mortalidad
materno-infantil en Monrovia a través de la rehabilitación del pabellón de
maternidad y pediatría del St. Joseph's Catholic Hospital de Monrovia.
La renovación de estas dos áreas dentro del Hospital permitirá, no
sólo disponer de los estándares mínimos de salubridad e higiene
necesarios para la salud de las pacientes, si no que ayudará a reducir
el estigma y a animar a que las mujeres se sientan seguras, acudan al
hospital y eviten el uso de prácticas tradicionales que pongan en riesgo
su vida y la de la población infantil.
IMPACTOS ESPERADOS:

20

• Reducir el número de muertes materno infantiles en el hospital.
• 1.500 mujeres y niños del Distrito de Congo Town reciben cada
año una atención sanitaria de calidad.

65.500€
NECESITAMOS

1.500
DIRECTOS

BENEFICIARIOS

Mujeres y niños atendidos
al año en el área de
maternidad y pediatría del
Hospital

27.208
INDIRECTOS

Pacientes atendidos al
año en el Hospital
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Para apoyar estos proyectos puedes hacer una donación
en esta cuenta bancaria:
Banco Santander ES63 0049 6096 4225 1013 7261

46.831€
NECESITAMOS

BENEFICIARIOS

112.631

39.673*

*población del área de
influencia del SJCH que
cubre el programa

población dentro del
área de
del SJCH que no
cubre el programa

DIRECTOS

INDIRECTOS

Sierra Leona

Garantizar el derecho a la salud
en comunidades rurales del
distrito de Port Loko
CENTROS: St. John of God Hospital, Lunsar
RESUMEN: Este programa a 5 años busca fortalecer la red integrada
de servicios de salud comunitaria en el área de influencia del St John
of God Hospital de Lunsar. Para ello, durante 2021 se va a centrar en
la mejora de capacidades de gestión y coordinación de los diferentes
actores involucrados, la construcción de un nuevo puesto de salud en
Mange y construcción y reparación de pozos en distintas comunidades,
el apoyo de un programa de nutrición infantil y la creación de un fondo
rotatorio de mujeres que les aporte un seguro de salud.
IMPACTOS ESPERADOS:
• Consolidar el equipo de atención primaria del Hospital.
• Reforzar los programas de salud comunitaria que se desarrollan
desde 2015.
• Garantizar acceso a agua potable y segura para la población.
• Garantizar atención sanitaria a población aislada a través de la
construcción de un puesto de salud.

76.894 €
NECESITAMOS

7.073

DIRECTOS

BENEFICIARIOS

Personas de 51 comunidades
cuyos derechos de salud, agua
y saneamiento, alimentación y
educación
son vulnerados.

31.956
INDIRECTOS

Habitantes totales
en municipios de
intervención.

Bolivia

Garantizar el derecho a la salud
en comunidades rurales del
departamento de Chuquisaca
CENTRO: Hospital Cristo de las Américas, Sucre
RESUMEN: Este proyecto, en línea con el ODS 3, está enfocado a
garantizar el derecho a la salud para la población del área de influencia del Hospital Cristo de las Américas de Sucre, en el Departamento
de Chuquisaca. Para ello, Juan Ciudad ONGD y el Hospital trabajarán con 51 comunidades rurales y 7 Centros Comunitarios de Salud
en base a una política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural
(SAFCI) y con un enfoque que sitúa a la mujer como líder responsable de los procesos de cambio social, en torno metas identificadas
conjuntamente con las comunidades. El proyecto contará, además,
con la colaboración con la Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier y el Servicio Departamental de Salud, con el que el
Hospital ha suscrito un convenio específico.
IMPACTOS ESPERADOS:
• 2.139 hombres y 3.466 mujeres son capaces de ejercer sus
derechos en materia de salud.
• 7 centros de salud de referencia están capacitados en salud
pública y comunitaria.
• se reduce la incidencia de enfermedades prevalentes en la zona y
mejora el estado nutricional entre la población.
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VOLUNTARIADO

Voluntariado Internacional: un
nuevo enfoque ante la pandemia
Belén Jiménez de Miguel. Coordinadora de Voluntariado de Juan Ciudad ONGD.
JCONGD, al igual que otras muchas organizaciones del sector, entiende que para alcanzar los objetivos de desarrollo humano sostenible es
necesaria la transformación y participación de la sociedad, y contempla entre sus objetivos: sensibilizar y despertar actitudes solidarias por
parte de la ciudadanía y promover la participación voluntaria. En los
últimos 5 años, JCONGD ha gestionado la participación voluntaria de
más de 300 personas, tanto en España, como a nivel internacional en
los centros de la OHSJD en los países con los que colabora.
La oferta de plazas para voluntariado se publica en la página web www.
juanciudad.org, y desde su publicación se reciben y gestionan solicitudes y peticiones de información de más de un centenar de personas.
Debido a la situación de emergencia declarada por la epidemia de
COVID-19 en marzo de 2020, JCONGD decide suspender la participación voluntaria presencial, tanto en España, como en los países
con los que coopera, hasta ver cómo evoluciona la situación. A día
de hoy y dado que la epidemia persiste en nuestro país y en mayor
o menor medida en los países en los que participa el voluntariado,
no se considera posible por el momento la reanudación del voluntariado presencial.
La situación creada por la epidemia de COVID-19 nos ha obligado a la
mayoría de las personas, a la sociedad en general, a realizar cambios
en nuestros hábitos de vida, trabajo, formas de socializar; nos hemos
tenido que adaptar a las nuevas normas e incluso nuestras libertades
se han visto reducidas, cambios inimaginables un año atrás y que presumiblemente tendrán repercusiones en la sociedad más duraderas
que la propia epidemia. Esta situación también ha impactado en las
ONGDs, en sus equipos humanos, su funcionamiento, sus objetivos y
prioridades. Ante el panorama de nuevos retos y dificultades, sociales,
económicas, políticas, que en muchos casos se suman a las que ya
había antes de la epidemia, en este tiempo también hemos visto crecer y expandirse la solidaridad ciudadana, tanto a través de iniciativas
individuales espontáneas, llevadas a cabo en el entorno más próximo,
como aquellas otras organizadas y canalizadas a través de diversas
entidades y organizaciones de voluntariado.
En el nuevo contexto creado por la epidemia de COVID-19, las organizaciones de voluntariado internacional, como es el caso JCONGD
y el de otras con las que compartimos presencia en redes y plataformas de ONGD, se plantean distintas alternativas en cuanto a la continuidad de los programas de voluntariado. Resumiendo, muchos
de los programas de voluntariado internacional sobre el terreno, de
corta duración y objetivos principalmente de sensibilización y educación para el desarrollo, van a ser cancelados durante el próximo
año 2021. Los programas de voluntariado internacional de larga duración que desarrollan algunas organizaciones, aparentemente se
van a ver menos afectados, al tratarse de propuestas más a largo
plazo (habitualmente de 6 meses en adelante) que conlleva la integración del voluntariado en las comunidades locales, en el terreno,
la convivencia con estas, y el apoyo en las distintas circunstancias
que se estén viviendo. Aquellas organizaciones de voluntariado internacional que ya contaban con voluntariado local, lo van a potenciar más todavía. En general, la mayoría de las organizaciones,
como es el caso de JCONGD, se plantean poder reforzar y ampliar
la participación voluntaria no presencial, virtual u online, tanto en
España, como a nivel internacional.

22

“En los últimos 5 años,
JCONGD ha gestionado la
participación voluntaria
de cerca de 300 personas,
tanto en España, como
a nivel internacional en
los centros de la OHSJD
en los países con los que
colabora.”
El voluntariado online no es algo que surge ahora como sustitutivo del voluntariado presencial, este ya estaba presente desde hace
años. La Ley de voluntariado estatal (Ley 45/2015 de voluntariado) ya
incorporaba como parte de las actividades de voluntariado, aquellas
realizadas “a través de las tecnologías de la información y comunicación y que no requieran la presencia física de los voluntarios en las
entidades de voluntariado”.
En la situación actual, la opción online se perfila para muchas organizaciones como una oportunidad para seguir promoviendo el voluntariado en tiempo de epidemia. Hay ya muchas iniciativas de voluntariado online en marcha, orientadas a la formación, apoyo técnico
y educativo, acompañamiento, apoyo psicológico, etc. También hay
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organizaciones y entidades que brindan apoyo y asesoramiento a
aquellas otras que quieren poner en marcha o ampliar sus programas
de voluntariado online.
Este cambio hacia el voluntariado virtual no es sin embargo una tarea fácil, hay pros y contras, y requiere de un esfuerzo y puesta al día por parte
de las organizaciones, pero también por parte de las personas voluntarias que participan en estas. Al respecto hacesfalta.org ha elaborado un
listado que incluye las ventajas y retos que considera más significativos.

RETOS Y VENTAJAS DE LAS ONGD A LA
HORA DE PROPONER UN VOLUNTARIADO
VIRTUAL
VENTAJAS

VS.

RETOS

Permite la incorporación de
nuevos voluntarios y alcanzar así
nuevos proyectos

Requiere un trabajo de
supervisión, conocimiento, y
seguimiento por parte de la ONG

Es un voluntariado ágil, inmediato,
y moderniza la ONG

Exige una nueva gestión de
voluntariado

Tiene un alto grado de
responsabilidad y auto exigencia
por parte del voluntari@

La brecha digital existente entre
voluntari@s y ONG

No discrimina. Facilita el acceso
de personas con discapacidad,
que estén ingresadas...

¿Cómo impregnar con nuestros
valores a los voluntarios online?

Permite un amplio trabajo en red
con personas de otras culturas,
países...

Impacto que esa tarea ha tenido
en nuestra ONG

Acorta tiempo y distancias

Definir la tarea, fijar plazos de
entrega...

Facilita el apoyo de profesionales
en asesoramiento y formación
* Fuente: hacesfalta.org, Fundación Hazloposible

JCONGD durante estos últimos años ha ido incorporando voluntariado
online, pero tradicionalmente ha contado con voluntariado presencial,
tanto a nivel nacional como internacional. En esta nueva coyuntura en
la que se plantea promover la participación online a todos los niveles,
entiende que tendrá que hacer frente a distintos retos. Algunos de estos tienen que ver con la distancia humana a la que irremediablemente
obliga el voluntariado online, especialmente en aquellos ámbitos de intervención donde la presencia física, la cercanía y el contacto humano
se considera fundamental para el logro de los objetivos.
Las organizaciones que promueven voluntariado internacional enfocado a la sensibilización y educación para el desarrollo, como es
el caso de JCONGD, defienden que el conocimiento directo de las
realidades en las que intervenimos, la vivencia intercultural, el diálogo
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“En este tiempo de
epidemia, el voluntariado
virtual ha afianzado su
papel tanto en las ONGD
como en la sociedad. Ha
venido para quedarse y
demostrar que la expresión
voluntaria de la solidaridad
está a tan solo un “clic””
y comunicación que se establece con las personas en otros contextos, propicia la transformación personal, el cambio de actitudes
personales hacia otras más solidarias y comprometidas, y contribuye
al cambio global.
Otro de los retos que se nos plantean a las organizaciones como
JCONGD, es el derivado de la brecha digital, y en concreto el acceso de las personas voluntarias a las herramientas necesarias para
desarrollar el voluntariado online, teniendo en cuenta que muchas de
estas personas y especialmente las de mayor edad, no han tenido la
oportunidad de desarrollar las capacidades requeridas para el uso de
las nuevas tecnologías.
Respecto al voluntariado internacional que colabora en proyectos
y acciones online directamente con las contrapartes de JCONGD
en distintos países, se tienen presentes las dificultades en cuanto
al acceso a internet y wifi, y así también la falta de equipos informáticos, que todavía son una realidad en algunos de los países con
los que coopera.
La distancia cultural e idiomática, potenciada por las herramientas
online, puede llegar a dificultar la comunicación y el entendimiento,
y por tanto el desarrollo de los proyectos y acciones planteadas.
Son muchos los retos que se plantean en la actualidad a las ONGD
que promueven voluntariado, pero también lo son las ventajas y oportunidades que están surgiendo con el voluntariado online. Este cambio
abrirá nuevas formas y posibilidades de participación, antes limitadas
para muchas personas por la disponibilidad de tiempo, horarios, necesidad de desplazamiento, distancia, etc.
JCONGD alentada por las circunstancias y conjuntamente con sus
contrapartes locales en distintos países, está trabajando en el desarrollo de un nuevo programa de voluntariado internacional online,
con el propósito de seguir respondiendo a las necesidades detectadas, a través de acciones formativas, de asesoramiento, consulta,
así como otras orientadas a la promoción del ocio y tiempo libre,
acompañamiento, etc. Este voluntariado participará en los proyectos
y acciones de cooperación al desarrollo y contribuirá a los objetivos
de sensibilización y educación para el desarrollo de la organización.
En este tiempo de epidemia, el voluntariado virtual ha afianzado su
papel tanto en las ONGD como en la sociedad. Ha venido para quedarse y demostrar que la expresión voluntaria de la solidaridad, a
través de las tecnologías de la información y comunicación, no es
solo una alternativa a la participación voluntaria presencial limitada
en estos tiempos, sino que ambas se complementan y refuerzan,
haciendo al voluntariado más presente y asequible que nunca, tan
solo al alcance de un clic…
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Testimonios

Kenia

Hospital San Juan de Dios de Tigania
Jesús Verdegay Calvache. Enfermero de urgencias y emergencias del 061.
¡POLE POLE! ¡¡¡Karibu Kenya!!! Llegué al aeropuerto de Nairobi, capital de Kenia, el 9 de enero de 2020, donde me estaba esperando
el Hermano Chris junto nuestro magnífico conductor John. Las primeras impresiones fueron muy positivas. El país me parecía precioso
con esa mezcla de colores de verde intenso con marrón fuerte de ser
una tierra muy fértil. Era la época de la recogida del mango y todos
los puestos se veían a lo largo de la carretera. Después de casi todo
el día viajando hasta el destino, (muy cerca del monte Kenia) llegamos a Tigania donde predomina la vida rural excepto por su pequeña
humilde ciudad Meru.
El acceso a la carretera del Saint John of God Hospital, tan pedida
a gritos al gobierno Keniata para su mejora, enseñaba ya su falta de
recursos en comparación a otros países occidentales más acomodados. Anexo al hospital, me alojaron en la encantadora casa de los
hermanos donde pasaría varias semanas conviviendo con ellos. Los
hermanos Gelasisus, Athanasius, y Chrisantus me acogieron en su
casa con todo el calor y dulzura del mundo.
Me encantaba la rutina de todos los días; nos levantábamos temprano sobre las 6:50 am cuando los hermanos iban a rezar a la iglesia
junto al hospital y luego desayunábamos todos juntos. Unas veces
me iba con ellos, otras les esperaba con el desayuno preparado
y otras eran ellos quien cocinaban. Luego a las 8:00 acudíamos a
nuestros respectivos puestos de trabajo. El hospital San Juan de
Dios de Kenia, es un humilde hospital que en los últimos años ha
incorporado y reformado varios servicios.
Los primeros días estuve observando y aprendiendo mucho de mis
compañeros keniatas en los servicios de maternidad, desarrollo- crecimiento, paritorio, quirófano, unidades de hospitalización, servicio
de consultas, urgencias, farmacia y el servicio de laboratorio. Todos
y digo cada uno de todos los compañeros del hospital, me recibían
con una sonrisa, se paraban a hablar conmigo, compartíamos conocimientos, formas de pensar, intercambio culturales…
Al medio día, nuestras espléndidas cocineras Joy y Justa se alternaban para tener lista la comida, que aparte de riquísima, me ayudaba

El voluntario Jesús Verdegay impartiendo una formación al personal sanitario
del Saint John of God Hospital en Tigania

“Los hermanos de San
Juan de Dios me han hecho
sentir como en casa”
a conocer más sobre la cultura de Kenia, compartiendo agradables
charlas con los hermanos. A la tarde, por iniciativa propia y con previa
consulta, ayudaba a organizar las cajas del equipo outreach, creando un listado de artículos y caducidades para agilizar el trabajo de
las diferentes expediciones. El equipo outreach consistía en atender a
aquellas comunidades que por su lejanía no tenían un acceso fácil a
la sanidad. Las expediciones se llevaban a cabo durante todo el
día, trasladándonos a lugares bastantes remotos donde te permitía la
posibilidad de empatizar con su humilde y armoniosa vida.
Atardeciendo me gustaba dar una vuelta por los alrededores o jugar
con los niños de la escuela de primaria que había contigua al hospital.
Los fines de semana acompañaba a los hermanos al mercado de la
zona para hacer la compra semanal, visitar algún lugar de interés, asistir a la ceremonia del domingo o simplemente cada uno nos poníamos
con nuestras cosas.
La última semana de mi voluntariado lo dediqué a impartir un taller de
RCP avanzado dirigido a los sanitarios del hospital y otro básico para
el resto del hospital y los alumnos de la escuela de primaria.

Jesús Verdegay con niños y niñas de la ciudad de Meru
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Ya había estado en otros lugares de África pero nunca había tenido
la oportunidad de colaborar con Juan Ciudad y los hermanos de San
Juan de Dios. Ha sido una experiencia preciosa que jamás olvidaré.
Me han hecho sentir como en casa. Allá por donde iba, tanto en el
hospital como por los alrededores del pueblo, todos me recibieron con
su mejor sonrisa. He aprendido muchas cosas durante estos días tales
como otras formas de trabajar, adaptación ante la falta de recursos,
paciencia, felicidad por lo sencillo, humildad, generosidad, comunidad,
respeto, armonía con la naturaleza, vivir más despacio y con lo necesario. ¡¡¡Asante Sana mis amigos Keniatas!!!
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HERMANAMIENTOS

Hermanamientos en
tiempos de pandemia
San Juan de Dios Solidaridad (Prov. Aragón OH).

Durante los últimos meses, el vínculo que San Juan de Dios mantiene con los
centros de otros países a través de los hermanamientos ha sido reforzado para
poder seguir dando respuesta a las necesidades más acuciantes.
Es el caso de Sant Joan de Déu Serveis Socials de Barcelona,
hermanado con el Albergue San Juan Grande de Guadalajara en
México, o el caso de Murcia y la Fundación Jesús Abandonado. En
ambos casos los contactos se han centrado en los protocolos de
prevención del contagio y en como integrar las medidas sanitarias
necesarias.
Desde que Sant Joan de Déu Serveis Socials de Barcelona, en el
2018, inició esta relación de acompañamiento, tienen contacto periódicamente para compartir experiencias y metodologías de trabajo
para aprender el uno del otro. Durante la pandemia, los contactos se
han centrado en los protocolos de prevención del contagio. Se trata
de un centro de atención a personas en situación de sin hogar que
acoge cada noche a 32 personas, también ofrece servicio de comedor a más de 100 personas y familias diariamente, servicio de ducha
e higiene personal, atención social, sanitaria y psicológica. Durante
la pandemia estos servicios se han visto alterados y los contactos
se han centrado en los protocolos de prevención del contagio. El
albergue de México tuvo que cerrar el comedor social y reducir su
capacidad para poder adecuarse a las medidas necesarias. Con todas estas medidas, San Juan Grande continúa atendiendo a la gente
en situación de sin hogar de la ciudad de Guadalajara.
Aprovechando esta experiencia, también han entrado con contacto
con el Albergue San Juan de Dios de Quito, Ecuador. En este caso
inicialmente tuvieron que cerrar el albergue entero, y con SJD Serveis Socials Barcelona compartieron medidas en la organización de

Usuarios y equipo gestor del Albergue San
Juan Grande en Guadalajara (México)

espacios, turnos de personal, medidas de prevención con las personas usuarias, y el resto de estrategias hechas aquí para valorar qué
podían aplicar allí.
Por su parte, la Fundación Jesús Abandonado, ha hecho una donación de 25 camas y 8 camillas del Hospital Virgen del Alcázar de
Lorca, a través de MMUU-Murcia al Centro de reposo y albergue
San Juan de Dios de Quito (Ecuador) para reforzar el alojamiento de
pacientes. Asimismo, han dado apoyo enconómico al proyecto de
'Formación a profesionales en prevención de contagios/infecciones'
en Ghana, en los tres centros que San Juan de Dios tiene en ese
país. Una formación en prevención y control de infecciones, para evitar futuras pandemias, poniendo especial enfoque en la COVID-19.

Usuarios y equipo gestor del Albergue San Juan Grande en Guadalajara (México)
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Encuentro Anual de Delegaciones
Autonómicas de JCONGD
El pasado 22 de septiembre de 2020 tuvo lugar el Encuentro Anual
de Delegaciones Autonómicas de Juan Ciudad ONGD, que se celebró de forma telemática vía Zoom, y contó con la participación
de 12 de las 14 delegaciones existentes, además del equipo de la
ONGD, y las intervenciones del Hno. Juan José Ávila, director de
la Fundación Juan Ciudad, y el Hno. Moisés Martín, miembro del
Consejo Delegado.
La reunión sirvió para que el equipo de Juan Ciudad ONGD informara sobre las acciones llevadas a cabo durante el último año desde
los distintos departamentos, centradas en continuar apoyando a las
contrapartes en el nuevo escenario por la pandemia de COVID-19.

Además, se realizó una encuesta en directo sobre el perfil de los
Delegados/as Autonómicos/as, que ha permitido extraer importantes conclusiones para seguir mejorando las delegaciones y su labor
desde los centros de San Juan de Dios ubicados en las distintas
Comunidades Autónomas.
Gonzalo Sales, director de Juan Ciudad ONGD, afirmó tras el encuentro que “marca un paso más en el camino que construimos juntas todas las personas que formamos el equipo de la ONGD, para
seguir mejorando en eficacia y calidad en nuestro trabajo con y para
poblaciones vulnerables en África, América Latina y Asia”.

De izquierda a derecha: Hno.
Eduardo Ribes, Gonzalo Sales,
Hno. Juan José Ávila, Iratxe Díaz,
Hno. Moisés Martín, Federico
Gil, Ana Meyer, Belén Jiménez,
Inmaculada Iglesias, Elisa Molins,
Ignacio Romero, Raquel Juanes,
David Fitó, Judith Díaz, Manuel
Muñoz, Manolo Vela, María
Esteve, Hno. Benjamín Pamplona,
Eugenio Alonso y Ana Caballero

Navarra
Elisa Molins, delegada autonómica de la organización desde el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, ha promovido una exposición
de fotografía en el marco de la Semana de la Solidaridad de San
Juan de Dios, coincidiendo con la Semana Pobreza Cero en la segunda quincena del pasado octubre.

Damos las gracias a todas las personas que han colaborado con
esta iniciativa, para poder mostrar la labor de la Orden Hospitalaria
a favor de personas enfermas y en situación de vulnerabilidad en el
marco de la cooperación internacional.

Para ello, ha contado con el apoyo de profesionales y voluntariado
del hospital, además de dar difusión a la muestra titulada “COVID-19
en el resto del planeta”, montada con fotografías captadas en centros de San Juan de Dios de distintos países de África y América
Latina, donde puede verse el trabajo que los Hermanos y sus colaboradores están realizando en primera línea de la pandemia.
Elisa Molins explicó que “la exposición trata de recordar que la salud
es un derecho fundamental de todo ser humano y eso hace necesaria la solidaridad y el compromiso con poblaciones que viven en
países donde los sistemas sanitarios son escasos y frágiles”. Por
tanto, la cooperación internacional para el desarrollo cobra especial
relevancia en estos momentos, “porque hablamos de un problema
de salud mundial que necesita soluciones globales”, afirma.
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Elisa Molins, Delegada de Juan Ciudad ONGD en Navarra durante la exposición.

Revista “Entre todos” Nº 28 - 2do Semestre 2020

DELEGACIONES

Castilla y León
Nuestra delegada en esta comunidad autonómica, Raquel Juanes
(trabajadora del Centro San Juan de Dios de Valladolid), ha estado
muy activa y en contacto con la Coordinadora de ONGD de Castilla
y León, canalizando las peticiones de información que han llegado
en estos últimos meses, y difundiendo las actividades que se han
celebrado.
Entre ellas, destacan los cuatro encuentros virtuales celebrados
con motivo de la Semana de Lucha frente a la Pobreza, en el marco
de la campaña mundial “Pobreza Cero”, para sensibilizar y generar
debate sobre los avances y retos existentes.
En todos ellos ha estado muy presente la pandemia de coronavirus, debido a las severas consecuencias que está suponiendo
a nivel social y económico, especialmente para las personas más
vulnerables. Por ello, Naciones Unidas ha alertado que debido a la
COVID-19, se incrementará por primera vez la pobreza extrema en
los últimos 22 años con cerca de 130 millones de personas entre
2020 y 2021.

Campaña lanzada desde
la coordinadora de Castilla
y León

Aragón
Manolo Vela, delegado autonómico de la ONGD en Aragón, ha promovido con la colaboración del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza una nueva campaña “Danos la lata”, que se celebró del 17 al
25 de octubre pasado, coincidiendo con la Semana Pobreza Cero,
con el objetivo de reunir alimentos en lata no perecederos, que irán
destinados a tres centros de la Orden Hospitalaria en Cuba, a través del Servicio de Apoyo Logístico de Juan Ciudad ONGD.
En esta edición la campaña se ha dirigido fundamentalmente a
empresas de alimentación, conserveras, distribuidoras y establecimientos de alimentación de la comunidad aragonesa, aunque a

Cartel de la campaña "Danos la lata"Zaragoza 2020

nivel particular los ciudadanos también han podido participar, adquiriendo tarjetas representativas de diferentes productos que estaban disponibles en el hall del hospital.
“La pandemia ha intensificado la crisis sanitaria y social que azota
el mundo, haciéndola más dramática por su intensidad. De ahí la
importancia de seguir apoyando a otros países como Cuba”, explicó Manolo Vela.
Agradecemos toda la ayuda prestada por el personal del Hospital
San Juan de Dios de Zaragoza y las personas voluntarias que han
colaborado con esta campaña de “Danos la lata”.

El delegado de Juan Ciudad ONGD, Manolo Vela y la voluntaria Begoña Alejandre con
los productos donados por diversas empresas para la campaña "Danos la Lata"
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Cataluña
David Fitó, delegado autonómico de la ONGD en Cataluña, ha colaborado con la organización de la Semana de la Solidaridad que cada
año se celebra en varios centros de San Juan de Dios, coincidiendo
con la Jornada del DOMUND, para acercar la realidad de los países
donde la Orden Hospitalaria y Juan Ciudad ONGD tienen proyectos
de cooperación para el desarrollo. En esta ocasión se ha celebrado
del 18 al 21 de octubre pasado.

con la intervención de Ana Meyer (coordinadora de Proyectos), junto
al Hermano Etienne Sené desde el Centro Dalal Xel de Thies, entre
otras entidades que han explicado la situación de la pandemia de
coronavirus sobre el terreno. Esta acción ha sido posible gracias a
la colaboración de Francesc Garreta, delegado local de misiones y
cooperación en Cataluña.

Entre los centros que han participado se encuentra Sant Joan de Déu
Terres de Lleida, que contó con un panel informativo en las recepciones del hospital de Lleida y el centro de Almacelles, con información
del trabajo de la ONGD, además de contar con el testimonio de una
voluntaria del centro que colaboró con los Hermanos en Cuba.
En el Campus Docent Sant Joan de Déu de Barcelona, además, se
organizó una recogida de productos de higiene, material sanitario y material escolar para los centros de San Juan de Dios de la Habana, Cuba.
El Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Deú de Esplugues de Llobregat también difundió información sobre cooperación internacional
y el Hospital San Juan de Dios de Lunsar, en Sierra Leona.
Desde estas líneas damos las gracias a todas las personas que han
apoyado la organización de todas estas actividades en los diferentes
centros, tanto profesionales como voluntariado.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Sant Boi grabó un vídeo con motivo del "Barrejant'20", en el que ha participado Juan Ciudad ONGD,

Campaña de la Obra Social de la Provincia de Aragón con motivo de la
Semana de la Solidaridad

Voces de cooperación en tiempos de covid
Voces de cooperación en tiempos de covid es un documental editado en el marco de Mixing'20 que refleja las reflexiones y experiencias de las personas vinculadas a la cooperación como resultado
del impacto del Covid-19 en los países en los que trabajan. Desde
la India, Camerún, Malí, Senegal, Marruecos y Nicaragua nos dicen
cómo les ha afectado la pandemia; cómo son y cuáles son las perspectivas futuras de un informe coral construido a partir de varias
entrevistas virtuales.
En el hilo de estas entrevistas surgen algunas preguntas que abren
la perspectiva de la pandemia. ¿Se adaptaron las medidas de prevención a los diferentes contextos? ¿Por qué esta pandemia ha
generado un interés que no tenemos por otras enfermedades que
matan mucho más? ¿Cuáles serán los impactos en términos de
desarrollo? ¿Cómo es el futuro?
Con el covid-19 el mundo ha bailado, dice Josep Sabé, responsable
de los salesianos de Yaundé, capital de Camerún. El mundo ha cambiado: la pandemia ha revelado la globalización y en ella la necesidad
de repensar el mundo en el que vivimos, el modelo de producción y
consumo, y la necesidad de establecer una relación de equilibrio con
el planeta. El covid-19 ha exacerbado la desigualdad y ha agravado
aún más la desigualdad y ha demostrado una gran capacidad de
adaptación y solidaridad. Incertidumbre, miedo, muerte... sino también apoyo mutuo, cooperación, resiliencia y lucha.
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El documental es el resultado de varias entrevistas virtuales realizadas a lo largo del mes de septiembre de 2020 con gestores y
personal técnico en el ámbito de diversas entidades con las que
colabora el Ayuntamiento de Sant Boi: Asociación de Amistad San
Miguelito-Sant Boi, Asamblea de Cooperación para la Paz, Cooperación, Cooperación, Opción Solidaria, Fundación Juan Ciudad
ONGD, Fundación Vicente Ferrer, Vols-Bosco Global.
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Campaña de vacunación infantil del Hospital San Juan de Dios de Lunsar (Sierra Leona) en los poblados de Port Loko.

Las colaboraciones económicas realizadas a Juan Ciudad ONGD tienen derecho a deducción tanto
en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, como en el Impuesto de Sociedades.¡Infórmate! www.juanciudad.org
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También puedes escribirnos a: juanciudad@juanciudad.org

JUAN CIUDAD ONGD
C/Herreros de Tejada, 3
28016 MADRID

Doblar por la línea de puntos

Pegar
sello

Un niño tras ser operado en la Clínica San Juan de Dios de Iquitos (Perú), especializada en rehabilitación.
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Fundación Nuria García
Ayuda para la infancia

La relación entre la Fundación Nuria García y Juan Ciudad ONGD
comenzó hace un año, tras explorar la posibilidad de una colaboración conjunta con el objetivo de impulsar proyectos destinados
a la infancia.
Desde entonces la Fundación colabora con el proyecto de desarrollo “Educación inclusiva para la población infantil”, que se lleva
a cabo en el Centro de Rehabilitación de la Sagrada Familia de los
Hermanos de San Juan de Dios del distrito de Monze, Zambia, para
la construcción de una Escuela de Primaria inclusiva y accesible.
El proyecto tendrá un impacto directo en la vida de 3.220 niñas y
niños de entre 5 y 12 años, de los cuales 2.576 tienen algún tipo
de discapacidad, y a medio plazo permitirá disponer de 12 aulas
completamente equipadas y accesibles para 200 estudiantes.
La Fundación Nuria García se constituyó en mayo de 2012 en memoria de Nuria García, como prolongación de su apoyo e interés
por la población infantil más desfavorecida. Según nos ha explicado
Cristina Pujol Jofré, su directora, “somos conocedores de muchas
de las necesidades a nivel mundial, y es por ello por lo que desde la Fundación colaboramos a nivel internacional, sin dejar de lado
nuestro apoyo en el conjunto del Estado Español. También consideramos que una de las formas para mejorar la calidad de vida pasa
por contribuir en los países más desfavorecidos, y este es uno de los
motivos –aunado con el de erradicar la pobreza e impulsar un desarrollo mundial más sostenible y equitativo– por los que muchos de
nuestros proyectos de cooperación internacional se desarrollan en
África, concretamente en las regiones rurales más desfavorecidas”.
Además, Cristina Pujol resalta que “desde la Fundación se debía
acotar el dónde canalizar esfuerzos, y se consideró fundamental
el derecho a la educación y la salud de la infancia, ya que consideramos que la educación es generadora de oportunidades y el
aprendizaje una puerta de entrada a la sociedad y que permite que
la infancia continúe de forma autónoma”.
Por todo ello, “desde la Fundación Nuria García valoramos muy
positivamente el estar colaborando con Juan Ciudad ONGD, en

cuanto es una entidad que agrupa los valores que consideramos
necesarios para ir de la mano en los proyectos que financiamos,
como pueden ser el Desarrollo Humano Sostenible y la defensa de
los derechos de la infancia con especial atención al derecho a la
salud y educación.
El proyecto que desarrollamos en Monze nos pareció de especial
necesidad e importancia, debido a la escasez de recursos que se
destinan en el continente africano relacionados con la inclusión
social con chicos y chicas con discapacidad. Por ello, y en aras
de potenciar la dignidad inherente, la autonomía individual, la no
discriminación y la participación e inclusión plenas y efectivas en
la sociedad de la infancia con discapacidad, la Fundación decidió
colaborar con Juan Ciudad ONGD”.
El coste total del proyecto supone cerca de 131.000 euros, y la
Fundación Nuria García colabora en estos momentos con la Fase
1 aportando 15.000 euros, por lo que le estamos muy agradecidos
desde la ONGD, y esperamos que este proyecto sea el principio de
una larga y fructífera colaboración a favor de un mundo más justo
y sostenible.

Maestra, usuarios y algunos familiares en la entrada de las clases del Centro de Rehabilitación de la Sagrada Familia en Monze
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Tu ayuda llega
Gracias a gente como tú podemos atender a miles de personas en hospitales y centros sociales
y sanitarios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en África, América Latina y Asia.

Juan Ciudad ONGD
Sede
Herreros de Tejada, 3.
28016 Madrid
Tel.: +34 913 874 483
juanciudad@juanciudad.org

Delegaciones Autonómicas
Andalucía: Hospital San Juan de Dios. C/ Eduardo Dato, 42. 41005 Sevilla
Aragón: Hospital San Juan de Dios. Pº Colón, 14. 50006 Zaragoza
Asturias: Sanatorio Marítimo. Avda. José García Bernardo nº 708. 33203 Gijón
Baleares: Hospital Sant Joan de Dèu. San Juan de Dios, 7. 07007 Palma de Mallorca
Canarias: Hospital San Juan de Dios. Ctra. Sta. Cruz-La Laguna, 53. 38009 Sta. Cruz de Tenerife
Cantabria: Hospital Santa Clotilde. C/ General Dávila 35. 39006 Santander
Castilla y León: Centro San Juan de Dios. Avda. de Madrid. 68.47008 Valladolid
Cataluña: Germans de Sant Joan de Dèu. C/Dr. Antoni Pujadas nº 40.08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Extremadura: Fundación San Juan de Dios. Pº de la Piedad, 5. 06200 Almendralejo (Badajoz)
Galicia: Hogar y Clínica San Rafael. C/ San Juan de Dios, 1. 36208 Vigo (Pontevedra)
Murcia: Albergue Jesús Abandonado. Ctra. Santa Catalina, 55. 30012 Murcia
Navarra: Hospital San Juan de Dios. C/ Beloso Alto,3. 31006 Pamplona
País Vasco: Hospital San Juan de Dios. C/ Gesalibar Auzoa, 14. 20509 Arrasate (Gipuzkoa)
Valencia: Sant Joan de Dèu Serveis Socials. C/ Luz Casanova, 8. 46009 Valencia

www.juanciudad.org • Facebook: juanciudad.ongd • Twitter: JuanCiudadONGD • Youtube: JuanCiudadONGD

