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EDITORIAL

La pandemia pasa,
los problemas siguen
Catorce meses de pandemia e innumerables intentos y ensayos han
confirmado que la vacuna contra la COVID-19 se ha convertido en el
arma definitiva para derrotar esta enfermedad. Pero también se ha confirmado que la vacuna no está al alcance de toda la población mundial, y
no lo está por el egoísmo y la insolidaridad de los gobiernos, que siguen
sin entender el cambio de paradigma. O se vacuna a TODA la población
mundial, o nadie estará a salvo.
Sin embargo, la ciudadanía ha entendido perfectamente la lección de
solidaridad que la pandemia nos deja. Así lo confirma el último Eurobarómetro de la Unión Europea, publicado en noviembre de 2020, en el
que se refleja que la gran mayoría de los encuestados españoles (94%)
coinciden en que es importante que la UE colabore con otros países
para reducir la pobreza mundial.
A pesar de este deseo popular, la cooperación española sigue siendo
paupérrima. En 2020 se destinaron en España unos 63 millones de euros al sector Salud, un 2,39% del total de la ayuda al desarrollo, muy por
debajo del 12,91% que destinan los países de nuestro entorno. Pero el
mayor problema que enfrenta este sector en el mundo es la inequidad
en el acceso a los servicios de salud.
Estas graves consecuencias que nos ha dejado la pandemia también
dejan sus huellas en el crecimiento de la pobreza en el mundo. Se constata una caída del 90% de la renta per cápita en la mayoría de los países
en vías de desarrollo. Asimismo, se estima que se ha elevado en 130
millones el número de personas afectadas por el hambre crónica.
Otra consecuencia negativa es el aumento de la desigualdad en los contagios. Solamente el 10% de los hogares ricos, pertenecientes a los países desarrollados, se ven afectados por el coronavirus, frente al 50% de
contagios que se producen en los hogares pobres de los demás países.
La probabilidad de que sus habitantes fallezcan es cuatro veces más
elevada, y su acceso a la vacunación no está garantizado hasta 2023.
El retroceso en el ámbito educativo en los países más pobres es otro
bache que se tiene que superar. El cierre de las escuelas ha perjudicado
especialmente a más de 1.000 millones de niños, niñas y adolescentes
que no disponen de medios para continuar la formación a distancia.
Pero hay espacio para la esperanza. La liberalización de las patentes,
con el consiguiente acceso a la vacunación de toda la humanidad, es
un hito, histórico y esencial para vencer al virus. También, el FMI podría
desembolsar rápidamente 50.000 millones de dólares a países de bajos
ingresos que se enfrentan a la COVID-19, países que ya estaban sobre
endeudados antes de la pandemia.
Esta crisis sanitaria nos ha brindado la oportunidad de afianzar la cooperación establecida entre los países y las instituciones, poniendo al ser
humano en el centro de las políticas. Esto no es solo una crisis sanitaria
ni económica, sino que es una crisis que afecta a nuestra forma de vida.
Puede abocar a una transformación positiva o negativa de la sociedad,
pero solo de nuestra voluntad dependerá el resultado.
“… esta ‘nueva normalidad’ no debería consistir en reproducir o aumentar las injusticias sociales y el degrado del ambiente que lleva
consigo el consumismo. Así la COVID-19 convertiría la crisis sanitaria
en pandemia social más afianzada.” Papa Francisco
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VIDA DIARIA

Se proclama la Provincia
San Juan de Dios de España
Hermano Amador Fernández. Superior Provincial.
La Orden Hospitalaria en España avanza hacia una nueva configuración jurídico-canónica, continuando un proceso iniciado hace ya
varios años. Un hito importante en este proceso fue la Asamblea
celebrada en Granada el 16 de marzo de 2021, en la cual el Superior
General decreta la creación de la Provincia San Juan de Dios de
España, con plenos efectos en enero de 2022. Con la creación de
la nueva Provincia se pretende “avanzar en la Hospitalidad que nos
une”, tal como recoge el lema de la propia Asamblea. Se trata de
un acontecimiento relevante para la vida y misión de la Orden en
España, que amplía nuestra comunidad carismática, proyectando el
futuro de la Hospitalidad con esperanza y audacia.

Hermano Amador Fernández.

La dimensión misionera y la cooperación han sido una proyección
muy relevante del carisma hospitalario para las tres provincias que
ahora terminan su ciclo histórico. Nuestra común pertenencia a la
Orden nos permite vivir la experiencia, siempre enriquecedora, de
la universalidad en torno a la figura de San Juan de Dios, la misión
de nuestra Institución y los valores que nos identifican. La nueva
Provincia que nace tiene el firme compromiso de continuar esta
trayectoria, manteniendo las sólidas relaciones de cooperación con
las Provincias y Centros a los que, por razones históricas y afec-

Encendido tres velas que simbolizan las tres Provincias de Castilla, Bética y Aragón.

tivas, nos sentimos más vinculados y al mismo tiempo abiertos a
un horizonte más universal, con vocación de apoyar la misión de la
Orden allí donde sea necesario. La creación de la Provincia ofrece
nuevas oportunidades de coordinación, ampliando las sinergias y
reforzando las estructuras de apoyo. Reitero nuestro compromiso
de impulsar la cooperación a través del Área de Solidaridad, dimensión fundamental de la Hospitalidad que nos identifica.

“La nueva Provincia que nace
tiene el firme compromiso
de continuar esta trayectoria,
manteniendo las sólidas
relaciones de cooperación con
las Provincias y Centros a los
que, por razones históricas y
afectivas, nos sentimos más
vinculados y al mismo tiempo
abiertos a un horizonte más
universal, con vocación de
apoyar la misión de la Orden
allí donde sea necesario”
Hermano Amador Fernández. Provincial OHSJD España

El Hermano Juan José Ávila, Delegado del Superior General, en su intervención.
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OPINIÓN

Vacunas, ¿para quién?
¿cuándo?
Chema Vera. Ex Director Ejecutivo de Oxfam International.
En el momento de empezar a escribir este artículo la Canciller Angela
Merkel ha aguado las opciones de liberar las patentes de las vacunas contra la COVID-19 al cuestionar la medida. Una de las razones
apuntadas es el hecho de que ni Rusia ni China disponen de la tecnología ARN-mensajero y que abrir las patentes les daría acceso a
la misma. Como si se tratara de un chip, satélite o misil nuclear y no
de compartir una tecnología indispensable para batir la pandemia, en
todo el mundo y también en Europa.
La distribución de vacunas sigue siendo desigual. Apenas un 1% ha
llegado a los países más pobres, con los más ricos y de renta media
alta acaparando el 80% de ellas. Algo falla cuando en un país se regalan hamburguesas o donuts para alentar a los jóvenes a vacunarse, mientras en otros apenas se ha podido empezar con los ancianos
o el personal sanitario. A estas alturas sabemos bien que la severidad
de la COVID-19 depende de la vulnerabilidad de la persona que se
infecta. Cuanta más edad y con más enfermedades previas, más
riesgo de muerte. Ante un virus global, que infecta a todos por igual,
el criterio de administración de la vacuna tendría que haber sido el
que vemos en un país como España, pero aplicado a todo el mundo.
Se llama justicia y solidaridad. Sin embargo, a fecha de hoy, una
persona en un país desarrollado tiene 300 veces más probabilidades

Chema Vera en una comunidad en República Centroafricana. © Pablo Tosco.
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de recibir la vacuna que una en un país pobre, una desigualdad que
supera con mucho a otras asociadas al ingreso o la riqueza.
Esta realidad dice poco de la capacidad de la humanidad para actuar
de forma colectiva y global, buscando el bien común. A pesar de
establecer el mecanismo multilateral COVAX para comprar vacunas
y destinarlas a los países más pobres, quienes tienen poder lo han
usado para acapararlas de forma vergonzosa, llegando a triplicar la
reserva de dosis necesarias para su población. De hecho, a través
de este mecanismo solidario se han distribuido hasta ahora
59 millones de dosis entre 122 países, mientras que solo a
España han llegado 22 millones. A los pobres se les mandan las
migajas y se les ofrecen los excedentes futuros una vez se haya alcanzado la inmunización masiva en los países que han pagado mucho y pronto.
Por otro lado, está la capacidad de producción de vacunas. Es evidente que el problema de acaparamiento por parte de unos y la exclusión de otros se habría reducido si el pastel a repartir fuera mayor.
En el mundo hay una capacidad mayor que la usada hasta
ahora, sobre todo entre los fabricantes de genéricos en los
grandes países en desarrollo. Una capacidad que podría haber
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Chema Vera en una comunidad en República Centroafricana. © Pablo Tosco.

sido adaptada a medida que se producían avances en la investigación, tanto en las vacunas basadas en adenovirus, más conocidas,
como en aquellas de ARN-mensajero. De hecho, también las empresas Pfizer o Moderna están llegando a acuerdos voluntarios con
otras farmacéuticas para que produzcan sus vacunas. Eso sí, todo
bajo su control y beneficio. De cara a socializar el conocimiento, algo
más importante si cabe que la patente, que habría permitido avanzar
de forma sincronizada, la OMS puso en marcha desde el inicio de
la pandemia un mecanismo abierto, el C-TAP (Technology Access
Pool), que apenas ha sido usado por las farmacéuticas.
Conviene recordar que el grueso de la financiación de la investigación y la fase de ensayos ha venido de recursos públicos. También
la compra ha sido prefinanciada en buena medida por los gobiernos para reducir el riesgo financiero de las empresas. Es cierto que
también ha habido inversión privada, que debe ser retribuida para
así incentivar que se siga financiando la investigación científica con
recursos privados y no solo de los Estados. Dicho esto, cabe exigir
que la exigencia de retorno no sea la que marque el devenir de un
bien público global como las vacunas y los tratamientos contra la
COVID-19. La privatización completa de los beneficios solo llevará,
como ya está ocurriendo, a que aparezcan nuevos multimillonarios
en el accionariado de las farmacéuticas, mientras se mueren miles de
personas a las que se les podría haber inyectado la vacuna.
Es cierto que la liberalización de las patentes debería haber sido
acordada mucho antes y que pasará tiempo hasta que esto se logre,
si llega a ocurrir, y también hasta que los fabricantes de genéricos
alcancen una capacidad de producción significativa. Cuanto más
se tarde en compartir patentes y conocimiento y en acelerar
las compras públicas para el sistema COVAX, más se tardará en
contener la pandemia en todo el mundo. Y esto es esencial por

solidaridad con todos los seres humanos, pero también por interés
de los países ricos. Lo vemos en India y en Brasil, con cientos de
miles de casos y miles de muertos diarios y con nuevas cepas que
aparecen cada semana en un contexto de transmisión desbocada.
Si no nos conmovemos y nos movemos a la acción por solidaridad
frente a semejante desastre, hagámoslo por el interés propio. Cuanto
más tiempo pase, menos seguridad tendremos sobre su capacidad
de infectar con gravedad, más allá de las vacunas existentes.
Ya lo sabemos, de esta pandemia nadie estará a salvo del todo hasta
que todos lo estemos. Sigamos presionando a los gobernantes para
que actúen en consecuencia.

“A pesar de establecer el
mecanismo multilateral
COVAX para destinar las
vacunas a los países más
pobres, quienes tienen poder
lo han usado para acapararlas
de forma vergonzosa”
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NOTICIAS

Se constituye la Comisión General
para la Cooperación Internacional
Tras la celebración del último Capítulo General en 2019 y con el fin de
desarrollar el mandato relacionado con las misiones, cooperación internacional y solidaridad, la Oficina de Misiones y Cooperación de Curia
General ha constituido un grupo de trabajo formado por todas las Regiones de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Se trata de la Comisión General para la Cooperación Internacional, que profundizará
en un modelo de cooperación solidaria con el fin de combatir el aumento de las desigualdades y actuar eficazmente para consolidar los sistemas más frágiles, respetando al mismo tiempo los derechos humanos.
Gonzalo Sales Genovés.
Europa

La primera reunión de la Comisión General para la Cooperación Internacional tuvo lugar el pasado 28 de abril. Entre los asistentes se
encontraba el Hermano Superior General, Jesús Etayo, que destacó
que la Comisión tiene como objetivo “involucrar a todos los representantes de la cooperación dentro de las regiones donde la Orden
Hospitalaria está presente” y animó a los representantes regionales
a “hacer su trabajo de manera profesional”. Asimismo, el Hermano
Superior recordó que el trabajo en la Cooperación Internacional es un
trabajo realizado con el corazón.
Hermano Ángel López.
Oficina de Misiones y
Cooperación Internacional
de la Curia General

Hermano Richard McPhee.
Europa Occidental, Oceanía y
Norteamérica

Hermano Moisés
Martín Boscá.
Asesor

Hermano Francis Kim.
Asia-Pacífico

Hermano Isidro Vázquez.
Sudamérica y Caribe

Valentine Bruku.
Africa

Juan Ciudad ONGD pone en marcha su
primer Plan de Igualdad y Diversidad
Juan Ciudad ONGD ha iniciado 2021 poniendo en marcha su I Plan de
Igualdad (PID). Así, desde principios de año, se han empezado a aplicar
las medidas previstas en este PID, un documento diseñado para ser una
herramienta útil y práctica, que refuerce nuestra misión en la defensa
del derecho a la salud y a una vida digna, sin ningún tipo de distinción.
Además, nuestro PID incorpora la perspectiva de la Diversidad, para
poder prevenir de una forma integral cualquier situación de desigualdad
o discriminación que pueda darse en nuestro entorno de trabajo.

para acceder a los diferentes puestos de la organización.

El PID contempla 14 medidas prioritarias que se irán aplicando desde
enero de 2021 hasta diciembre de 2022, tras las fases de diagnóstico y
análisis, para mejorar distintas áreas de actuación de la ONGD. En esta
línea, durante el primer trimestre se ha elaborado un Manual de Canales
Internos de JCONGD y se ha creado un buzón para la recogida de sugerencias. El objetivo es mejorar los canales de comunicación con la plantilla y el voluntariado, dentro del área de Cultura y Gestión Organizativa.

El origen del PID se remonta a junio de 2019, cuando el Patronato de
la Fundación Juan Ciudad aprobó el compromiso de la organización
con el establecimiento y desarrollo de políticas que integrarán la diversidad, así como la igualdad de trato y oportunidades. De esta forma
se daba luz verde a la elaboración del primer PID de la ONGD. Un mes
después, en julio de 2019, se constituyó la Comisión de Igualdad y
Diversidad de Juan Ciudad ONGD, que se encargó de elaborar el PID.
Para su diseño se contó con la colaboración del Área de Igualdad y No
Discriminación de Fundación Cepaim.

Además de estas nuevas iniciativas, a lo largo de los últimos meses se ha continuado dando visibilidad a los proyectos de Juan
Ciudad ONGD dentro del área de Comunicación y Lenguaje no
Sexista e Inclusivo. La finalidad es impulsar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Asimismo, se han aplicado medidas en el área de Estructura de la Plantilla, Retribuciones y Condiciones de Trabajo para garantizar la igualdad de oportunidades
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Todas estas acciones, que se impulsan con la participación del equipo de la organización, están sometidas a un proceso de seguimiento y
evaluación por parte de la Comisión de Igualdad y Diversidad de Juan
Ciudad ONGD, tal y como prevé el PID.
Un compromiso de todos

En octubre de 2020, el primer PID 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.
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La Comisión Paritaria de Proyectos
con África continúa su actividad
En la reunión celebrada el pasado 27 de enero de 2021, el Comité
de Crisis de África COVID-19 acordó por unanimidad continuar su
actividad bajo parámetros no de “crisis”, dada la atenuación de la
pandemia en los países africanos donde la Orden Hospitalaria San
Juan de Dios está presente.
El modelo de relación surgido de este Comité de Crisis ha ayudado a
entender a todas las partes que una buena coordinación y organización

son escenciales para alcanzar objetivos compartidos de manera eficiente. Así, y por petición de todos los directores de centros sanitarios de
la Provincia de San Agustín-África, se decidió seguir trabajando bajo la
denominación de Comisión Paritaria de Proyectos con África, cuyo
fin será coordinar la Cooperación Internacional para el Desarrollo entre
las organizaciones de la Orden Hospitalaria en Europa y sus contrapartes en África. Los miembros que forman esta Comisión son: por parte
de la Curia de la Provincia Africana de San Agustín, el Hermano Bartholomew Kamara-Provincial, Mr. Valentine Bruku, Director Financiero y
Asensu Mensah, Responsable de proyectos. Por parte de Juan Ciudad
ONGD de España, Gonzalo Sales, Director, Ana Meyer, Coordinadora
de proyectos y María Esteve, Técnica de proyectos. Por la oficina de
misiones de Curia General de Roma UMICOI ,el Hermano Ángel López,
Director; por la Fundación Saint John of God de Irlanda, Mr. John Flemming, Director; y por Hospitaal Broeders de Holanda, Mr. David Heyer,
Director. Esta Comisión se reúne periódicamente y está coordinada por
Juan Ciudad ONGD.
Como resultado del trabajo realizado por el Comité de Crisis de África
COVID-19, podemos destacar la coordinación del envío de ayudas para
protección del personal y mantenimiento de los 27 centros africanos por
más de 600.000 euros. Estos fondos son donados a través de Juan
Ciudad ONGD y otras entidades de San Juan de Dios en Italia, Holanda
e Irlanda, así como la propia Curia General de Roma.

• 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

C

F
N
O

Í

O
EN

S

SU

ME

A
C
R

Í
NC

A

7

NOTICIAS

El Vaticano apoya a través de...

Agua y saneamiento en centros
sanitarios de la Iglesia
El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua bajo el lema
"Valorar el agua". En este marco, el Dicasterio organizó una serie de diálogos públicos para seguir promoviendo el Aqua fons vitae. Las jornadas
incluyeron cinco seminarios web diseñados para una amplia audiencia,
con un propósito popular y el deseo de promover la colaboración interdisciplinaria. Oradores de diferentes países, congregaciones religiosas,
diversas estructuras eclesiásticas y organizaciones internacionales y regionales compartieron sus ideas y testimonios sobre los temas abordados en el documento Aqua fons vitae.
Ya el año pasado, el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano
Integral publicó Aqua fons vitae. Orientaciones sobre el agua, símbolo
del grito de los pobres y del grito de la Tierra. Este documento tiene sus
raíces en la Doctrina Social de la Iglesia y se basa en el trabajo que los
miembros de la Iglesia a nivel nacional y local han realizado en diferentes
países. También se basa en varios informes y documentos técnicos de
las Naciones Unidas, la OCDE y la sociedad civil. "El agua" es un término
que llama la atención sobre varios retos para la familia humana. Hay que
tener en cuenta que, aunque "todo está conectado", como enseña el
Papa Francisco en su encíclica Laudato si' (nº 16, 117), Acqua fons vitae

“Acqua fons presenta desafíos
relacionados con tres aspectos
del agua y propuestas
para la concienciación y el
compromiso social”
describe tres aspectos o dimensiones del agua: 1) el agua para el uso
humano, un derecho que también abarca el saneamiento; 2) el agua y
las actividades humanas, especialmente la agricultura y la industria; y
3) el agua como espacio, es decir, los ríos, las aguas subterráneas, los
lagos y, especialmente, los mares y los océanos. Para cada aspecto,
el documento presenta desafíos relacionados y propuestas operativas
para la concienciación y el compromiso local. La parte inicial del documento insta a reconocer los múltiples valores del agua: un valor religioso,
un valor sociocultural y estético, un valor institucional y de paz y finalmente un valor económico. La parte final de Aqua fons vitae ofrece una
reflexión sobre la educación y la integridad.
De forma paralela a la elaboración y publicación de Aqua fons vitae, se
han llevado a cabo importantes negociaciones en el ámbito de
la llamada "hidrodiplomacia". La falta de condiciones adecuadas
de WASH (abreviatura de water, toilets and sanitation, en inglés) en
las escuelas, los centros de salud y los hogares se ha identificado
repetidamente como un obstáculo importante en la lucha contra la
pandemia de la COVID-19 y el Ébola, además de ser una de las
principales deficiencias en la atención sanitaria.
A pesar de todo, parece que cada vez se entiende más la necesidad
de proteger los océanos y sus recursos y al mismo tiempo, cada
vez son más las voces que advierten de los peligros de la contaminación química y de los microplásticos en el agua. Las nuevas actividades financieras especulativas han comenzado a centrarse en
el agua. También hay que reconocer que se han llevado a cabo y
se están organizando numerosas iniciativas de educación y formación, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia. Se
han puesto en marcha encomiables actividades de sensibilización
y promoción. En este sentido, las iniciativas para reforzar la agricultura sostenible e integradora tienen cada vez más en cuenta
las limitaciones de agua relacionadas con el cambio climático o
las demandas competitivas sobre el preciado recurso.
En el presente y en el futuro, la gestión responsable y solidaria del agua, ese preciado bien común, jugará sin duda un
papel clave en la recuperación de nuestras sociedades de la
pandemia aún en curso, en los procesos de paz y la consolidación de la legalidad, en el advenimiento de una economía inclusiva, sostenible y justa. A este respecto, el Papa Francisco ha
señalado en la reciente encíclica "Hermanos todos": Cuando
hablamos de cuidar la casa común que es el planeta, apelamos a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación
por el cuidado mutuo que aún puede quedar en las personas.
De hecho, si alguien posee un excedente de agua y lo conserva pensando en la humanidad, es porque ha alcanzado un
nivel moral que le permite ir más allá de sí mismo y de su propio
grupo. ¡Esto es maravillosamente humano! Esta misma actitud es la que
se requiere para reconocer los derechos de todo ser humano (nº 117).
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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”
Hermano Juan José Ávila. Consejero de la Provincia San Juan de Dios de España.

El pasado 16 de marzo de 2021, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios unió sus tres Provincias (Bética,
Castilla y Aragón) en una sola: la Provincia San Juan de Dios de España. La constitución de esta nueva Provincia
se llevó a cabo durante la Asamblea Provincial 2021 bajo el lema ‘Avanzando en la Hospitalidad que nos une’ y
se celebró en la Basílica de San Juan de Dios y el Hospital San Rafael de Granada.
El Superior General de la Orden Hospitalaria, el Hermano Jesús Etayo, presidió este acto de proclamación de la
nueva Provincia. En su discurso de apertura destacó su voluntad de "iniciar nuestro camino en Granada y aquí
cerramos una etapa llena de vida, de trabajo, de discernimiento y de hospitalidad. Comenzamos ahora una nueva
etapa y de nuevo queremos partir de aquí, de Granada, del lugar al que fue enviado Juan de Dios, para descubrir
su vocación y realizar su misión". Por su parte, el Hermano Juan José Ávila, Delegado del Superior General, en
su intervención, expresó: "Vivimos un momento histórico en la vida hospitalaria de la Orden de San Juan de Dios
en España, para seguir con la misión a favor de las personas enfermas y en situación de vulnerabilidad”.
El Hermano Juan José Ávila, Consejero de la Provincia San Juan de Dios de España, fue elegido por el Superior
General en 2018 para pilotar el proceso de unificación de estas tres Provincias. Vallisoletano de 53 años,
hizo la profesión solemne en Palencia en 1994 y desde entonces ha trabajado fundamentalmente en el área
de enfermería en la salud mental y en la formación institucional de la Provincia de Castilla. Ha desempeñado
diferentes servicios de responsabilidad en los Centros y en las Provincias de Castilla, entre otros cargos.
Cuando el Hermano General le eligió para
llevar a cabo la tarea de unificar las tres
provincias, ¿qué sintió?

Cuando el Hermano General habló conmigo para decirme que había pensado en mí para
nombrarme Delegado suyo en el proceso de unificación de las Provincias en España, pues en
primer lugar sentí una gran sorpresa, no estaba en ninguna quiniela, ni era uno de los Hermanos que entre nosotros hablábamos para ocupar este servicio. El Hermano Jesús Etayo me
argumentó su decisión y con el normal respeto ante esa propuesta me sentí tremendamente
agradecido y con mucha ilusión de asumir esa gran responsabilidad, aunque con el lógico
temor de todo lo que suponía y que aún no lograba vislumbrar.

¿Cuáles cree que son los elementos clave
para una Unificación exitosa?

El Superior Provincial en su discurso de clausura nos indicaba cual debía ser el camino para
que el proceso culminara con éxito y también válido para después de la unificación: “Os pido a
los responsables que seáis cuidadosos y sensibles en consensuar un modelo de animación y gestión, dando espacio y tiempo y recogiendo lo mejor de cada uno”.
Otro de los aspectos importantes que debemos tener presentes todos es la generosidad y la
voluntad de que lo iniciado sea un proyecto sólido. Y estos dos aspectos serán importantes
para todos los eslabones de la cadena, especialmente los directivos de cada Unidad de Gestión y de Curia Provincial.

¿Cómo queda estructurada la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios España?

Con la consultora que nos ayudó en el modelo de gobierno y organizativo dimos los primeros
pasos en cuanto a organigrama y algunas funciones. Seremos en este momento el Gobierno
Provincial y Directivos de Curia y de las Unidades de Gestión los que continuemos la concreción de modelo.
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Hermano Juan José Ávila en la presentación del proyecto de Unificación.

¿Qué papel han jugado los grupos de trabajo
de Hermanos y colaboradores?

Para mí, el trabajo realizado por los grupos de trabajo es muy importante, fundamentalmente porque en cada uno de ellos han estado profesionales que conocían, tenían formación y
experiencia en lo que se trataba; por ello, desde mi punto de vista, es algo que se debería tener
muy presente en cada Área de Responsabilidad. Han sido muchas las personas y mucho
el tiempo dedicado a tratar los temas técnicos, organizativos y planteamientos de
futuro e igualmente a los temas de vida de Hermanos y Formación Permanente e Inicial. Me
atrevo a decir sin temor a equivocarme que ha sido un placer y los resultados lo acreditan en
los documentos finales, haber construido entre todos este camino.

¿Cuáles son los principales retos que
afronta la nueva Provincia de España?

El Hermano General nos dijo al Gobierno Provincial en Granada que una de nuestras tareas era
poner el tren (la Provincia) en funcionamiento, con la marcha adecuada y la dirección
correcta. Me parece un símil muy adecuado para decir que este puede ser uno de los retos.
Otro de los retos está en la Vida Comunitaria. Debemos ser conscientes del número de Hermanos que somos y la situación de las Comunidades, para poder dar una respuesta adecuada
a esta realidad.
Y finalmente la situación sanitaria y social en España, motivada fundamentalmente por la
pandemia de la COVID-19 que hemos vivido, está teniendo unas consecuencias duras y se
están viviendo unos momentos muy difíciles que también debemos tener muy presente.
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¿Qué resistencias y apoyos ha encontrado
en el camino?

Pues he de decir que fundamentalmente he encontrado apoyos, ganas de aportar y disponibilidad para ayudar en la construcción de la Provincia San Juan de Dios de España.
Los Hermanos Provinciales, por lo que representaban, han sido fundamentales en la buena
evolución del proceso por su generosidad y trabajo. Pero tanto en las Provincias como en cada
uno de los Centros y Comunidades que he visitado la respuesta ha sido siempre la misma:
“aquí estamos para lo que se necesite”.

¿Cuál ha sido el momento más duro que ha
pasado en este proceso?

Pues sin duda alguna cuando recibimos la notificación de que debíamos paralizar la demolición
del edificio donde se construiría la Curia Provincial, por injusto y por las formas que tuvieron.
Han sido meses de no entender por qué, aunque finalmente pudimos ver la luz al final del túnel
y en estos momentos estamos con la planificación prevista en este tema.

¿Y el más satisfactorio?

Pues han sido varios: las visitas a las Comunidades y Centros, el trabajo de grupos, ver como
se iba construyendo la nueva Provincia. Pero sin duda alguna, el más emocionante lo viví el
día 16 de marzo de 2021 cuando fue proclamada la constitución de la Provincia San
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Juan de Dios de España. Hemos tenido el privilegio de vivir en Granada a los pies de nuestro
Fundador lo que será el presente y futuro de nuestra Orden aquí.

Respecto a la Cooperación Internacional
para el Desarrollo, ¿cómo le afecta esta
Unificación y qué se espera de ella?

Por lo que he podido conocer de cerca, la ONGD seguirá teniendo autonomía para que
la Fundación Juan Ciudad desarrolle sus programas y planteamientos de presente y
futuro. El patronato de la Fundación será renovado y desde ahí será desde donde acompañen
a la dirección y profesionales de la misma en la Cooperación Internacional, implementando el
plan estratégico recientemente elaborado.

¿Qué balance general hace del proceso de
Unificación?

Al ser una parte directamente implicada no sé si soy muy objetivo, quizá desde la distancia
uno pueda opinar con más objetividad, pero estoy muy satisfecho. HEMOS conseguido el
objetivo y lo hemos hecho trabajando más de 400 personas entre Hermanos y profesionales, con muchas horas de dedicación. Por tanto, un agradecimiento general a todos
por todo lo conseguido.
Y quiero pedir perdón también por los errores que he cometido o las tareas que no he
realizado correctamente.

Finalmente, ¿qué consejo nos da a todos
los que colaboramos con la OHSJD en esta
nueva etapa que se inicia?

No soy quién para dar consejos, tan sólo humildemente me atrevo a sugerir que trabajemos
y que lo hagamos con ILUSIÓN, pensando en los destinatarios de nuestra misión, poniendo
lo mejor de cada uno para mejorar su calidad de vida, al nivel que sea y en el momento de
la vida que estén. Por ellos trabajamos todos los Hermanos y profesionales.

“Gracias a Juan Ciudad ONGD

por permitirme abriros mi corazón
y compartir mi experiencia con vosotros”

Finalmente, ¿qué consejo nos da a todos
los que colaboramos con la OHSJD en esta
nueva etapa que se inicia?

Equipo de la fundación Juan Ciudad celebrando el día de San Juan de Dios en el albergue de Nuestra Señora de La Paz.
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Batibo: Una crisis desatendida
La degradación de un conflicto
sin visos de finalizar
Nsoh Claudette Fuen. Responsable de contabilidad del Hospital San Juan de Dios en Batibo.

“Recuerdo que tuve que
correr del trabajo a la escuela
donde mi hijo de 4 años
entonces estudiaba y empezó
un tiroteo en esa zona, fue
una pesadilla. En otra ocasión
tuve que cargar a mi hija y
corrí hacia los arbustos porque
hombres armados entraron a
los hospitales”
Soy Nsoh Claudette Fuen, tengo 34 años y soy oriunda de Babanki Tungoh, en la región noroeste de Camerún. Soy madre de dos hijos, un niño
y una niña y también la encargada de la contabilidad del Hospital San
Juan de Dios en Batibo. Comencé a trabajar con los Hermanos de San
Juan de Dios en marzo de 2014. Desde mi compromiso con la Orden
he disfrutado de mi trabajo en un ambiente seguro y tranquilo, en una
comunidad que nos recibió con los brazos abiertos y donde vivimos con
respeto y amor recíprocamente. Batibo era un lugar donde mis hijos
podían ir a la escuela y regresar sanos y salvos sin temor a ser
secuestrados o asesinados por balas perdidas, un lugar donde
podíamos ir los días de mercado y comprar todos los tipos de alimentos
que deseáramos. A veces iba al centro de Bamenda y volvía a Batibo a
altas horas de la noche sin temor a contratiempos en la carretera.
Pero la situación no es la misma desde 2016, cuando comenzó la
crisis y cerraron escuelas, mercados y centros de salud. Las cosas
siguieron empeorando hasta 2018, cuando algunos de mis colegas
fueron secuestrados y el miedo se apoderó de todos. Desde enton-

ces, las cosas nunca han vuelto a ser iguales. Comenzaron los asesinatos y los disparos y los niños no pudieron ir a la escuela. Recuerdo
que tuve que correr del trabajo a la escuela donde mi hijo de 4 años
entonces estudiaba y empezó un tiroteo en esa zona, fue una pesadilla. En otra ocasión tuve que cargar a mi hija de cuatro meses y corrí
hacia los arbustos porque hombres armados entraron a los hospitales.
No hemos podido volver a ir a los mercados ya que son objeto de
atentados. Tampoco podemos salir de Batibo libremente, ya que los
disparos pueden comenzar en cualquier momento y las balas perdidas
han matado a muchas personas en la carretera. Si estás en Bamenda
a las 4 de la tarde, ni siquiera puedes volver a Batibo.
A pesar de todo esto, el hospital de Batibo mantuvo sus puertas abiertas para la población, que ya sufría cuando todas las instalaciones de
salud cerraron, incluidos los hospitales de propiedad estatal. San Juan
de Dios mantuvo los servicios de consulta general, admisión de pacientes, cuidados materno-infantiles, farmacia, laboratorio, vacunaciones, etc. El hospital de Batibo se ha enfrentado a muchos desafíos, incluido el abandono del personal técnico y la reducción de
la afluencia de pacientes, al no poder pagar las facturas. Así, el hospital
se hundió en una profunda crisis financiera, tratando de ofrecer servicios casi gratuitos a una población que se quedaba mayoritariamente
envejecida y con niños pequeños abandonados. El equipo de Salud
Comunitaria, que realiza consultas sanitarias en zonas alejadas, todavía lucha en medio de amenazas de muerte para llevar medicamentos
y vacunas a la gente de las aldeas del interior de Efah, Elum, Ashong,
Koano, Mbengkok y sus alrededores. Es por la gracia de Dios que
estemos vivos y viviendo aquí en Batibo.
Hasta la fecha, las cosas no se han normalizado del todo, ya que las
escuelas siguen cerradas y los mercados siguen invadidos por
ambos grupos. Todavía se escuchan disparos dos o tres veces por semana. Pero diríamos que hay esperanza para el futuro, ya que algunas
personas que abandonaron sus hogares están regresando y los casos
de disparos y asesinatos se han reducido. Hoy, el Centro continúa solicitando ayudas para poder permanecer abiertos en un futuro próximo.
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Un relato sobre el impacto de la crisis
sociopolítica en nuestro hospital de Batibo
Hermano Linus Tangu, Consejero Provincial y Director del Hospital de Batibo.

“En la actualidad solo el
Hospital de San Juan de Dios
de Batibo cuenta con los
servicios de médico, técnico
en imágenes y comadrona”
Desde 2016 existe una crisis sociopolítica en las regiones anglófonas de Camerún. En 2017 esta crisis derivó en un conflicto armado,
que ha continuado hasta la fecha. Nuestro Hospital San Juan de
Dios en Batibo ha seguido existiendo en medio de este conflicto
mortal que, según el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC),
fue la crisis más desatendida del planeta en 2019.
Situación en el área de salud de Batibo
El distrito de salud de Batibo tiene una población de 92.992 personas y cubre un área total de 750.000 metros cuadrados. Es
uno de los 19 distritos de salud de la Región Noroeste de Camerún, con 30 de las 35 unidades de salud funcionales. El Centro
de Salud San Juan de Dios tiene una zona de influencia de
8.389 habitantes.
Desde julio de 2018, el hospital del distrito de Batibo fue vandalizado
por las fuerzas de seguridad y se vio obligado a cerrar hasta la fecha. No fue hasta finales de agosto de 2020 cuando la organización
Médicos Sin Fronteras se embarcó en la reapertura del hospital con
un mínimo de servicios gratuitos. Lamentablemente, esto no duró
mucho ya que el gobernador de la provincia del Noroeste tuvo que
suspender sus actividades en noviembre de ese mismo año, con el
fin de regularizar sus actividades con el Ministro de Salud Pública.
En la actualidad, solo el centro de salud de San Juan de Dios cuenta con los servicios de un médico, un técnico en imágenes, una comadrona y otro personal sanitario cualificado en Batibo. El peligro
ahora en Batibo es que hay más vendedores no sanitarios de
medicinas que profesionales farmacéuticos...
Según Human Rights Watch (HRW), la violencia en las regiones anglófonas de Camerún durante los últimos cuatro años se ha cobrado unas 3.000 vidas y ha desplazado a más de 730.000 civiles. Es
cierto que algunos habitantes han sido desplazados internamente y
también algunos están regresando gradualmente, ya que Bamenda
ya no es un refugio seguro. El número de asesinatos, secuestros
para pedir rescate y la inseguridad general está aumentando rápidamente en la ciudad de Bamenda. Batibo continúa siendo testigo
de disparos esporádicos, confinamientos y “lunes fantasma”.
Aunque las autoridades gubernamentales han permitido la circulación de bicicletas, los separatistas han advertido a los civiles que no
utilicen este medio de transporte por las calles de Batibo porque,
afirman, es un motivo para que las fuerzas de seguridad maten a
civiles. Sin embargo, las bicicletas están circulando en las aldeas

alrededor de Batibo, que en su mayoría están controladas por los
combatientes separatistas. Las escuelas no funcionan en Batibo,
aparte de las escuelas comunitarias que han sido autorizadas por
la facción separatista.
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Recursos Humanos
El número total de empleados del centro de salud de San Juan
de Dios en Batibo, incluidos los de las cuatro clínicas de extensión, es de 34. Hay tres Hermanos en la Comunidad de San
Juan de Dios en Batibo.
Actividades de salud
Las principales actividades durante el período han fluctuado
constantemente debido a la actual crisis sociopolítica, que
ahora se ha agravado aún más con la llegada de la COVID-19.
Más de 10.000 pacientes han sido atendidos en los diferentes
servicios del Hospital como vacunas, partos o cirugías.
Expectativas futuras
Si se mantiene el estado actual de atenuación del ataque
armado, la situación podría aliviarse. Esto dará como resultado una mayor circulación entre los civiles que les permitirá realizar sus actividades económicas sin temor a ser
asesinados por una bala perdida o dirigida.
La dirección está trabajando en un memorando de
entendimiento con el CICR (Comité Internacional de
la Cruz Roja) para brindar atención médica gratuita a
nuestras unidades de atención ambulatoria y de maternidad. Se espera que esto impulse la atención de
pacientes externos y las unidades de atención materna del hospital. En igualdad de condiciones, si la
situación continúa así, uno puede ser muy optimista
acerca de que la paz regresará gradualmente.
Conclusión
El año 2020 trajo algo de calma a Batibo, ya que
el sonido de los disparos se volvió esporádico a
medida que las fuerzas regulares y los separatistas
armados cambiaron las estrategias de ataque. No
obstante, se sucedieron ataques esporádicos que
dejaron muertos civiles con algunos cadáveres
tirados a lo largo de la carretera y alrededor de
nuestro centro de salud durante días.
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Vivienda en el asentamiento humano Mamma Irene y beneficiarios del proyecto.

Iquitos: El impacto positivo
de promover hábitos saludables
en la Amazonía peruana
Andreea Nica. Técnico de Comunicación. (Fuente: Equipo Departamento de Proyectos)
El trabajo de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en el ámbito
social y sanitario, dentro de la Cooperación Internacional, dedica especial atención al derecho a la salud de las personas. Las iniciativas
se desarrollan en las regiones más desfavorecidas del planeta con el
objetivo de promover el acceso a servicios de atención sociosanitaria
para todos sus habitantes. De esta forma, la Orden está presente
allí donde la población tiene dificultades para acceder a atención sanitaria y agua potable y en las que se registran también
elevadas tasas de desempleo, alta prevalencia de embarazos adolescentes y de absentismo escolar.
En Perú, la OHSJD colabora con la Clínica San Juan de Dios de Iquitos y las Instituciones Públicas de Salud del Departamento de Loreto.
Con su ayuda se ha desarrollado el proyecto de ámbito sociosanitario desde el año 2016 en cuatro asentamientos humanos:
“Mamma Irene”, “8 de Agosto”, “8 de Abril” y “25 de Enero”.
Se trata de agrupaciones de familias establecidas sin título legal y que
carecen de servicios básicos como agua, desagüe y electrificación en
este municipio, el mayor de la Amazonia peruana.
De acuerdo con una encuesta realizada a las familias beneficiarias de
estos asentamientos humanos (Ver figura 2), aproximadamente la mitad de ellas afrontan su día a día con acceso limitado a servicios
básicos como energía eléctrica o agua (Ver figura 4). En estos
asentamientos también existe escasez de infraestructuras como tuberías o canales que permitan a las familias construir baños de uso
privado. Como consecuencia, el 70% de los encuestados eliminan

los excrementos en el río, la acequia o el canal, con el consiguiente
riesgo para la salud de todos los miembros de la comunidad.
En este contexto, la finalidad del proyecto ha sido la de promover
hábitos de vida saludables para luchar contra la desnutrición
de niños y niñas menores de 5 años, así como prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias. Para ello, los beneficiaros
y beneficiarias han tenido la oportunidad de participar en diversas
actividades que les han permitido adquirir conocimientos básicos
para mejorar las condiciones sanitarias relacionadas con los peligros
asociados al entorno de los asentamientos. Así, el 70% de las familias han aprendido a mejorar el estado nutricional y respiratorio
de los menores de 5 años. Los conocimientos aportados durante el
proyecto han hecho posible también que hoy 9 de cada 10 familias
sepan cómo controlar las enfermedades diarreicas agudas,
otras de las afecciones más frecuentes. Y lo mismo ha sucedido
con las infecciones respiratorias agudas: el 80% de las familias han
aprendido a vigilarlas (Ver figura 1). Además, los profesionales de
Juan Ciudad ONGD han dado pautas para la prevención de enfermedades trasmitidas por vectores como el Dengue.
La precaria situación a la que se enfrentan las personas que participan
en este proyecto se ha visto agravada por la pandemia de la COVID-19.
Según los datos obtenidos a través del informe de evaluación del proyecto y otra documentación relacionada elaborada por Juan Ciudad
ONGD, a principios de 2021 la pandemia había afectado a 4 de cada
10 familias. Las elevadas cifras son el resultado de la falta de recursos
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del Ministerio de Salud de Perú, que ha interrumpido las campañas de
vacunación y los controles de crecimiento de los niños y niñas.
Por tanto, el contexto de pandemia en el que viven actualmente los habitantes de los asentamientos humanos hace más necesario que nunca implementar este proyecto de atención social y sanitaria incluyendo
todos los recursos posibles, entre ellos, la telemedicina. En este caso,
para alcanzar un mayor impacto en la población, el equipo del proyecto
se ha dotado de una maleta de telemedicina donada por la Fundación
San Juan de Dios de Castilla. Este componente innovador ha permitido
diagnosticar el estado de salud de la población en tiempo real y prevenir
el agravamiento de casos de difícil detección. Estas herramientas, unidas a la experiencia de Juan Ciudad ONGD en crisis humanitarias como
la del Ébola, ha hecho posible continuar con el proyecto, adaptándolo a
la emergencia de la COVID-19. El fin ha sido seguir garantizando la salud
de la población general y de las madres, niños y niñas.

Señora Donley (Agente Comunitario de Salud - ACS), en el asentamiento
humano Mamma Irene, durante una visita domiciliaria.

Precisamente, el proyecto implementado en Iquitos incluye el apoyo
y acompañamiento a mujeres para que tengan un embarazo seguro,
ya que, en un entorno desfavorecido, las madres son un colectivo
especialmente vulnerable. Por esta razón, este grupo ha recibido
pautas específicas para afrontar una maternidad de forma segura.
La acogida e interés por parte de las madres de este municipio ha sido absoluto: el 100% de las madres cumplieron con
los controles prenatales y con el suplemento nutricional durante la
gestación y un 96% sabe a día de hoy que realizar controles durante
y después de la gestación es esencial para su bienestar. Y otro dato
que ayuda a poner en valor la importancia de este proyecto para las
madres y los recién nacidos de Iquitos: todas las embarazadas beneficiarias han tenido un parto institucionalizado y un 92% de niños
y niñas nacieron con su peso y talla adecuados. Asimismo, más del
90% de las gestantes recibieron visita domiciliaria y casi todas expresaron su deseo de volver a ser parte de un nuevo proyecto.

Sesión de formación en auditorio de la CSDJ Iquitos.

Promotor escolar Marvin Pérez en el I.E. Primaria N1 601540 Monseñor Gabino Peral de La Torre.

16

Revista “Entre todos” Nº 29 - 1er Semestre 2021

REPORTAJE

Compromiso firme para hacer frente a las dificultades
El impacto positivo de una iniciativa que busca mejorar los hábitos
sanitarios ha sido el impulso del equipo profesional y voluntario de la
ONGD Juan Ciudad responsable para hacer frente a las dificultades
que se han presentado en el camino. Condiciones climáticas adversas que impedían en ocasiones las visitas domiciliarias o el limitado
espacio para desarrollar talleres de capacitación para las familias
beneficiarias han sido algunas de ellas. El compromiso de las personas implicadas en el proyecto, junto a la entrega de equipos de
protección para realizar las visitas a las familias o los equipos celulares para contactar con las madres beneficiarias, han hecho la tarea
más llevadera en el contexto de la COVID-19. Así lo relata Martha
Vásquez, integrante del equipo de Juan Ciudad ONGD: “A veces el
agente comunitario me decía que no había encontrado a la familia en
la mañana, pero le iba a visitar a la familia en la tarde y la encontraba.
Si un día se paraba por el tema de la lluvia o por alguna razón, al día
siguiente o la semana siguiente se completaba”.
Antes y después de un proyecto con impacto
Este proyecto que aboga por el derecho a la salud en los cuatro
asentamientos de Iquitos ha supuesto un impacto relevante para la
comunidad, mejorando la cobertura de los controles en crecimiento
y desarrollo, en la vacunación completa acorde para la edad, en la
reducción de la anemia y en la desnutrición aguda y crónica de los
niños y niñas menores de 5 años. Y es que, si en 2019 el porcentaje
de menores que se beneficiaban de estos controles de crecimiento
y desarrollo era el 66%, con la puesta en marcha del proyecto por
parte de Juan Ciudad ONGD, el porcentaje ha aumentado hasta el
80% en 2020.

La Agente Comunitaria de Salud Señora Irsa durante una visita en el asentamiento
humano Mamma Irene.

Figura 1

NIVEL DE CONOCIMIENTO
ANTES Y DESPUÉS DEL PROYECTO
94%

Conocía la importancia de realizar
la desparatización en niños y niñas

68%
85%

Conocía la importancia de la
lactancia materna exclusiva en
niñas y niños

46%
79%

Sabia cómo prevenir y detectar
señales de peligro de las infecciones respiratorias en niñas y niños

54%

Sabia cómo prevenir y detectar
señales de peligro de las enfermedades diarreicas

90%
52%
88%

Sabia cuáles eran los controles de
CRED que debía recibir su niño o niña

56%
92%

Sabia cómo desinfectar el agua
para el consumo humano

68%
54%

Conocía cómo preparar sales de
rehidratación oral

46%
0

Antes

“El proyecto en Iquitos ha
mejorado la cobertura de los
controles en crecimiento y
desarrollo, en la vacunación
completa acorde para la edad,
en la reducción de la anemia
y en la desnutrición aguda y
crónica”
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Fuente: Evaluación final y establecimiento de línea de base de las fases I y II respectivamente
del proyecto “Derecho a la salud y promoción de hábitos de vida saludable en cuatro
asentamientos humanos del barrio de San Juan Bautista , en el municipio de Iquitos – 2021.
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Encuestas aplicadas en los asentamientos humanos

Agentes
comunitarios de salud

Hogares encuestados beneficiarios del proyecto

52
Hogares con niños (as) menor de 5 años beneficiarios

Padres de familia

26
Hogares con niños (as) en edad escolar beneficiarios

23

1
1
1
1

Gestantes

Hogares con gestantes beneficiarias

* 17 entrevistas en profundidad

Figura 4

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS ENCUESTADAS

51%

generación de energía
eléctrica comunal

51%

disponibilidad de agua
por pilón de uso público

69%

eliminación de
excretas mediante río,
acequia o canal

5

media de integrantes
por hogar

62%

niños beneficiarios
sexo femenino

95%

de cuidado niño (a)
es mujer

63%

cuidadores estado
civil conviviente

18

37%

De los cuidadores
tiene secundaria
incompleta

78%

Su primer embarazo fue
siendo adolescentes (13 a
19 años)

57%

gestantes secundaria
incompleta

Fuente: Evaluación final y establecimiento de línea de base de las fases I y II respectivamente del proyecto “Derecho a la salud y promoción de hábitos de vida saludable en cuatro asentamientos humanos del barrio de San Juan Bautista , en el municipio de Iquitos – 2021.
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Equipo de ACS de Mamma Irene en una reunión de coordinación.

Señora Irsa en el asentamiento humano Mamma Irene preparando un "aguadito",
sopa que se ofrece a los vecinos para prevenir el Dengue y leptospirosis.

La desnutrición aguda y crónica es, lamentablemente, otra realidad a
la que los niños y niñas menores de 5 años se enfrentan en Iquitos.
En 2019, el porcentaje de desnutrición aguda se situaba alrededor
de un 4% entre los no beneficiarios y los beneficiarios del proyecto,
mientras que la desnutrición crónica superaba el 20% en ambos grupos. Además, en el mismo año, el 50% de los bebés de entre 6 y
35 meses se veían afectados por las variaciones de la anemia, una
dolencia que, tras la implantación de este proyecto en 2020, afecta
a 3 de cada 10.
En términos generales, los conocimientos adquiridos tras la implantación del proyecto han mejorado en alrededor del 83%, es decir, 8
de cada 10 familias, pueden identificar hoy la importancia de
acciones tan básicas y relevantes para la salud como desparasitar a sus hijos e hijas, cuidar la lactancia materna o prevenir y
detectar señales de peligro de las enfermedades diarreicas. Los
beneficiarios y beneficiarias también han aprendido cómo se realizan
los controles de crecimiento y desarrollo, cómo desinfectar el agua
para el consumo humano y cómo preparar sales de rehidratación. El
impacto de hacer llegar estos conocimientos ha llegado más allá de
las personas participantes en el proyecto, ya que el 55% de los no
beneficiarios también han aprendido a detectar estas enfermedades
y hacer actividades de prevención.
La evaluación de la implantación del plan ha permitido conocer que
ha sido una poderosa herramienta para paliar los problemas de salud
previos existentes en la comunidad en un 62%, un porcentaje que se
eleva hasta el 65% en las familias y un 58% a los beneficiarios. Sin
embargo, la mejor forma de evaluar la acogida de este plan es preguntar a las familias participantes. Los resultados son claros y ponen

Entrega de premio a una madre participante de las reuniones de formación en el
asentamiento humano Mamma Irene.

de manifiesto la necesidad de este proyecto: el 90% de las familias
confirman que el plan ha contribuido a mejorar el estado de
salud de uno o más miembros del núcleo y también 9 de cada 10
familias aseguran que ha mejorado las condiciones de salud de los
habitantes de los asentamientos.
Ángela Anahuari Flores, Agente Comunitario de Salud del asentamiento humano Mamma Irene recuerda que, durante la epidemia del Dengue, los beneficiarios “nos buscaban para darles folletos, para decirles
qué remedios podían tomar, qué acciones podían hacer”.
El poder de la comunidad unida
Organizadas por equipos en cada asentamiento y coordinadas por
un promotor de salud de Juan Ciudad ONGD y la Clínica San Juan
de Dios de Iquitos, las Agentes Comunitarias de salud, vecinas
de los asentamientos humanos, han liderado la iniciativa desde el inicio: Valeria Romero Parades y Nicol Romero Paredes (25 de
Enero); Ahuanacuri Chanchari Lesli Giovanna, Guerra Cordovar Ilmer,
Eduardo Izquierdo Oroche, Elisanllela Flores Romero y Carlos Lomas
Paredes (18 de Agosto); Katherine Andoa Fatamas, Elvia Angkuash,
Merly Mera Tello, Diana Magaly Tanchiva Dávila (8 de Abril); Rosa
María Yuyarima Silvano, Irsa Amoño Salas, Angela Flores Ahuanari y
Donely Casternoque Arista (Mamma Irene).
Junto a ellos, cabe mencionar la implicación de las familias, el
IPRESS, el Gobierno local y los promotores Gerson Gianini Rodríguez Ricof (8 de Abril); Martha Luila Vásquez Pinedo (25 de Enero);
Jorge Javier Yomona Panduro (18 de Agosto) y Teresa de Jesús Sifuentes Sinti (Mamma Irene).
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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
RESUMEN: Da comienzo la segunda fase del programa de salud
comunitario y se necesita ayuda para facilitar el acceso a servicios
de atención médica a madres gestantes y menores de cinco años,
así como ejecutar un programa de empoderamiento femenino en las
comunidades, entre otras acciones. El programa se basa en la implementación de medidas de prevención, hábitos de vida y consumo saludables y establecimiento de pautas para el diagnóstico y referencia
de pacientes.

59.000€
NECESITAMOS

2.139

BENEFICIARIOS

15.200

DIRECTOS

Participantes en el
proyecto

INDIRECTOS

Población residente en el
área donde se ubican los
asentamientos humanos

Bolivia

En Cochabamba se quiere mejorar
la atención de las personas con
enfermedades mentales para
favorecer su reinserción social
CENTRO: Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios
de Cochabamba
RESUMEN: El proyecto “Participamos todos” busca apoyar los derechos de las personas vulnerables con enfermedad mental, incrementando el grado de salud y bienestar de pacientes del Instituto
Psiquiátrico San Juan de Dios de Cochabamba, aumentando sus
posibilidades de reinserción social a través de la mejora, ampliación
y creación de nuevos espacios de terapia ocupacional.

13.264€
NECESITAMOS

215

DIRECTOS

BENEFICIARIOS

Pacientes del centro

20

600

INDIRECTOS

Familiares de los beneficiarios
directos del centro

Colombia

Proyecto de rehabilitación de
menores víctimas de maltrato,
con patologías mentales y en
situación de pobreza en Pasto
CENTRO: Hospital San Rafael de Pasto
RESUMEN: El centro especializado Niño Jesús de Granada, del Hospital San Rafael de Pasto, necesita medios para adaptar los tratamientos y generar un ambiente menos hostil para los y las menores, con
el fin de ayudarles a superar su difícil situación. Esta unidad acoge a
menores con trastornos mentales en situación de pobreza que sufren
situaciones de desescolarización, abuso físico, psicológico y/o sexual
y violencia intrafamiliar, entre otros.

10.641€
NECESITAMOS

120

DIRECTOS

BENEFICIARIOS

Menores acogidos
en el centro

360

INDIRECTOS

Familiares de los beneficiarios
directos del centro
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Para apoyar estos proyectos puedes hacer una donación
en esta cuenta bancaria:
Banco Santander ES63 0049 6096 4225 1013 7261

Zambia y Camerún

Ghana

Proyectos de energía solar
CENTRO: St. John of God Clinic, Yassa (Camerún) y
Holy Family Centre, Monze (Zambia)
RESUMEN: La Clínica San Juan de Dios de Yassa y el Centro Holy
Family de Monze tienen una red eléctrica muy inestable, con apagones
y cortes de luz que dañan sus equipos e interrumpen los servicios de
atención sanitaria, poniendo así en riesgo la vida de muchas personas. Los proyectos de energía solar garantizarían el uso de la energía
renovable, el funcionamiento de los centros todos los días del año y
prolongar la vida útil de los equipos médicos, entre otros.
NECESITAMOS

25.000€ 30.222€
CAMERÚN

ZAMBIA

BENEFICIARIOS
CAMERÚN

5.374
DIRECTOS

Pacientes de los
centros

8.364

INDIRECTOS

Población del
ámbito de actuación

ZAMBIA

19.000 25.000
DIRECTOS

INDIRECTOS

Pacientes de los
Población del
centros
ámbito de actuación

Mejorar el derecho a la salud y los
servicios de atención primaria de
mujeres y menores de 5 años del
distrito de Koose
CENTRO: St. John of God Clinic, Amrahia (Ghana)
RESUMEN: Para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas
como la COVID-19, se plantea la construcción de un Área de Atención
Primaria independiente que cumpla con todas las medidas higiénicosanitarias y ayudar así a mejorar la salud de las personas vulnerables,
especialmente de mujeres y menores. La Clínica de Amrahia realiza
campañas de vacunación, atención, acompañamiento de mujeres
gestantes y sensibilización en prevención y promoción de la salud.

43.500€
NECESITAMOS

12.613

BENEFICIARIOS

113.973

DIRECTOS

Mujeres gestantes,
menores de 5 años y en
edad escolar

INDIRECTOS

Población dentro del
ámbito de intervención
de la Clínica

45.000€
NECESITAMOS

Zambia

Construcción de una escuela inclusiva
para alumnado con y sin discapacidad
en riesgo de exclusión social en Monze
CENTRO: Centro de Rehabilitación Holy Family, Monze (Zambia)
RESUMEN: Holy Family cuenta con un centro de educación infantil y
primaria para menores de hasta 12 años, con y sin discapacidad. Pero
al finalizar esta etapa educativa los niños y niñas tienen dificultades de
integración en el sistema educativo. Es por esto que se ha empezado
la construcción de una escuela de primaria y secundaria para 200
estudiantes, con el fin de apoyar el derecho a la educación. El centro
cuenta ya con cinco aulas, pero todavía falta construir el comedor,
varias salas para el profesorado y un laboratorio, entre otros espacios.

707

DIRECTOS

BENEFICIARIOS

Alumnado, madres, familiares
y profesionales del centro

191.872
INDIRECTOS

Población de Monze

VOLUNTARIADO

7.200 toneladas
de agradecimientos
Alfonso Muñoz Navas. Voluntario de Juan Ciudad ONGD.

Alfonso Muñoz Navas nació en Membrilla (Ciudad Real) a principios
de los años 50. En 1998 empezó a trabajar en el almacén logístico
de Juan Ciudad ONGD (JCONGD), apenas siete años después del
inicio de la andadura de la organización. Hemos hablado con él para
conocer su experiencia y sus aprendizajes a lo largo de sus casi tres
décadas vinculado a la ONGD.
Su relación con los Hermanos de la Orden Hospitalaria San Juan de
Dios es previa a su incorporación en 1998, a través de los trabajos
que realizaba para éstos desde la imprenta en la que trabajaba con
anterioridad. Dice Alfonso que desde que conoció a los Hermanos
de San Juan de Dios le impresionó la labor que llevaban a cabo,
una sensación que fue creciendo con el tiempo y con ella también su
ilusión por ser parte del equipo de JCONGD. Ese momento esperado
llegó de la mano del Hermano Ramón Martín, el director en aquellos
años, tras jubilarse la persona responsable del almacén logístico.
En el almacén de JCONGD, situado en la Fundación Instituto San
José, en Carabanchel, Madrid, se organizan y preparan los contenedores con los productos, materiales y equipos que han sido adquiridos a través de donaciones y de las campañas realizadas. Todo el
material se envía por vía marítima a los hospitales y centros sociosanitarios de la Orden ubicados en distintos países y en contextos de
escasez de recursos o en situaciones de emergencia. Su labor es,
por tanto, clave para hacer llegar lo más necesario a los que más lo
necesitan.
Alfonso explica que desde el primer día y hasta su jubilación en 2016
el trabajo ha sido laborioso y a veces agotador, aunque también gratificante. A lo largo de estos años ha viajado por toda la geografía española para recoger donaciones de alimentos, material hospitalario o
equipos médicos y preparando milimétricamente cada uno de los
contenedores, para no dejar ningún espacio desaprovechado.
En su haber cuenta con la preparación y envío de cerca de 600 contenedores, que suponen más de 7.200 toneladas de ayudas destinadas
a centros de la Orden en países de África y América Latina.
Como responsable en el almacén durante 18 años tiene muchas
vivencias y anécdotas curiosas. Una de ellas tiene que ver con la
simpática situación creada al tratar de meter una ambulancia,
donada para uno de los centros de África, en un contenedor
de 40 pies (11,70 largo x 2,20 de ancho y 2,30 alto) que además de
mucho empeño, requirió de no menos acrobacias. También recuerda momentos complicados y estresantes coincidiendo con el envío
de ayudas en diversas situaciones de emergencia, como las fuertes
inundaciones ocurridas en Perú en 1999 con motivo del fenómeno
climático ‘El Niño’. De la misma forma, rememora el recrudecimiento
del conflicto armado en Monrovia en 2003, en el contexto de la larga
guerra civil vivida en Liberia; o la epidemia de Ébola sufrida también
en Liberia y Sierra Leona entre 2014 y 2016.
Durante estos años de desempeño profesional también tuvo la oportunidad de conocer directamente algunos centros de la Orden en
países a los que se enviaban esos contenedores cuya preparación
él mismo supervisaba, como los de Cuba, Senegal y Liberia. Alfonso
asegura que estas experiencias le han hecho ser más consciente de la difícil situación y carencias que se viven en algu-
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“El mundo necesita a personas
que amen lo que hacen.
¡Gracias Alfonso por todos
estos años de labor profesional
y labor voluntaria, amorosa y
entregada!”
nos países. Y también le han hecho ser más solidario y le han motivado a volcarse con más fuerza si cabe en este trabajo, que siempre
le ha gratificado y realizado tanto a nivel profesional como personal.
Tanto es así, que tras su jubilación en 2016 decidió seguir apoyando
la labor de JCONGD como voluntario y desde entonces y hasta hoy
colabora en su almacén logístico. Aunque ahora su dedicación es
más puntual y sosegada, conserva intacta la ilusión por lo que hace
y pone a disposición toda su experiencia y ganas de ayudar, en coordinación con su actual responsable. Y si bien con el paso de los años
esta área se ha ido modernizando y adecuando a los nuevos retos,
destaca que mantiene su esencia de ser un “servicio” a disposición
de los centros de la Orden en distintos países.
Alfonso valora mucho la posibilidad de seguir vinculado y apoyar la
labor de JCONGD y de la Orden a través del voluntariado y es además
voluntario en el Instituto San José de Carabanchel. Su ilusión es seguir siendo voluntario mientras que sea de ayuda y “el cuerpo
se lo permita”, asegura, sin perder la oportunidad de animar a otras
personas que puedan tener interés a acercarse al voluntariado.
Durante la conversación con Alfonso, la emoción predominante que
trasmite es la de una persona apasionada con su labor, que se podría
resumir en la conocida frase “el mundo necesita a personas que
amen lo que hacen”. ¡Gracias Alfonso por todos estos años de labor,
tanto profesional, como voluntaria, amorosa y entregada!.
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El Programa de Voluntariado
Internacional salta a Internet para
continuar su labor
Belén Jiménez de Miguel. Coordinadora de Voluntariado de Juan Ciudad ONGD.
El Programa de Voluntariado Internacional Online-2021 comenzó a
gestarse durante el año 2020 como consecuencia de la pandemia de
la COVID-19, como una alternativa a la suspensión del programa de
voluntariado internacional presencial que Juan Ciudad ONGD venía
desarrollado en años anteriores.
Este voluntariado virtual nos ha permitido dar continuidad a la participación voluntaria internacional presencial en los centros sociales
y sanitarios de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en países
con los que coopera y seguir dando respuesta a las propuestas de
colaboración planteadas desde dichos centros. También ha hecho
posible acercar a nuestra sociedad las distintas realidades a las que
se enfrenta la Orden en el mundo, favorecer la comunicación intercultural y contribuir a los objetivos de educación y sensibilización
para el desarrollo de nuestra organización.

El ajuste de las colaboraciones no es inmediato, sino que requiere de
la comunicación y coordinaciones previas entre las distintas partes,
a través de reuniones online y comunicaciones vía e-mail (que facilita
y acompaña JCONGD), imprescindibles para conocerse, ver si es
posible llevar a cabo la colaboración y diseñar y programar conjuntamente las acciones que se desarrollarán.
Aunque este año empezamos este nuevo programa de voluntariado
internacional online, esperamos que con todo lo experimentado y
aprendido podamos seguir consolidándolo en los próximos años.

El Programa de Voluntariado Internacional Online-2021, que se publicó en la web de Juan Ciudad ONGD a finales del pasado año (www.
juanciudad.org), incluía distintas propuestas de participación voluntaria, temáticas y perfiles. Las propuestas planteadas procedían de
20 centros sociosanitarios de la Orden ubicados en Perú, Ecuador,
Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba, México, Colombia y Ghana.
Desde la publicación del programa se han recibido más 40 solicitudes de personas interesadas en participar en este voluntariado online, además de numerosas peticiones de información.
Durante este tiempo se han realizado unas 20 propuestas de colaboración voluntaria en 16 centros sociosanitarios y se han iniciado las
gestiones para llevar a cabo la colaboración con 14 de estos centros:

Belén Jiménez (arr. der.) Judit Tejero (arr. izq.), terapeuta ocupacional del Hospital SJD de
Lleida y voluntaria online de JCONGD, durante una de las sesiones llevadas a cabo con el
equipo de profesionales de la Clínica San Juan de Dios de Iquitos (Perú) (abajo).

Centro

Propuesta/temática
solicitada

Perfiles de Voluntarios/
as implicados

Clínica SJD de Iquitos

Talleres de terapia ocupacional para
niños y jóvenes con discapacidad

Terapeuta ocupacional

Clínica SJD de
Arequipa

Talleres de liderazgo y gestión de
equipos

Ingeniero telecomunicaciones,
master en I+D+I

Clínica SJD de Cuzco

Colaboración en técnicas de
movilización a niños y niñas y
pacientes con discapacidad

Fisioterapeuta atención temprana

Clínica SJD de Lima

Actividades de integración Coaching

Educadora /Coacher

Clínica SJD de Piura /
Clínica SJD Chiclayo

Colaboración en terapia ocupacional
pediátrica

Terapeuta ocupacional

ECUADOR

Albergue SJD y
Hospital SJD, Quito

Colaboración en terapia física en
personas con discapacidad

Fisioterapeuta

COLOMBIA

Centro San Benito
Menni, Soacha

Talleres de TIC’s para niños, niñas
y jóvenes

Expertos en medios digitales y
comunicación

Hospital Cristo de las
Américas, Sucre

Sesiones en temáticas de enfermería
y manejo de pacientes COVID

Enfermeros/as
Médico especializado en COVID

Instituto psiquiátrico
SJD, Cochabamba

Acompañamiento y conversación
con usuarios

Voluntaria/Psicóloga

CHILE

Hospital de SJD Viña
del Mar

Charla de Actualización en técnicas
de movilización en edad infantil

Dra. Fisioterapia y
neurofisioterapeuta

GHANA

Hospital SJD, Asafo y
Clínica SJD, Amrahia

Charlas/Asesoramiento Atención
pacientes COVID

Médico especializado en COVID

País

PERÚ

BOLIVIA

“El programa
de Voluntariado
Internacional Online
2021 ha permitido
favorecer el intercambio
de conocimientos y
experiencias y fomentar
la comunicación
intercultural“
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COLABORADOR

Experiencia y entusiasmo para
generar energía
Sostenibilidad para el Hospital Saint Joseph en Monrovia

Ramón Hipólito Sanabria. Colaborador técnico de Juan Ciudad ONGD en Liberia.
Espíritu inquieto y extremeño, Ramón Sanabria es ingeniero técnico
industrial experto en energía solar fotovoltaica y sistemas de almacenamiento. Su especial interés por la innovación y el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales le llevaron a completar su formación
con un máster de posgrado en Energías Renovables. Asimismo, en
2010 obtuvo un grado superior de certificación profesional en Termografía Infrarroja por el Infrared Training Centre de Estocolmo, como
reconocimiento a su extenso y excepcional trabajo desarrollado en
España y Portugal.

Con la calidad, la responsabilidad y el entusiasmo en el trabajo como
señas de identidad, Ramón ha hecho visible su forma de trabajar, ética y
honesta con los recursos energéticos, porque está convencido de que
tan importante como el fin que perseguimos son los medios que utilizamos para alcanzarlo. Ramón, haciendo gala de una gran capacidad de
empatía, se ha mostrado convencido de que no hay otra forma de
vida que la sostenibilidad y la correcta gestión de los recursos de
los que disponemos, y que la mejor manera de contribuir es aceptando
nuevos retos con determinación.

Con más de 25 años de experiencia, este joven profesional ha trabajado en los más importantes sectores energéticos en Europa, Asia
y Oceanía. Sus inicios no fueron fáciles. Mientras cursaba sus estudios de ingeniería estuvo vinculado a diferentes industrias desarrollando actividades de gestión de compras y logística. Viajero entusiasta
y filántropo convencido, en 2014 residió en Dublín, donde colaboró
de forma intensa con la organización internacional sin ánimo de lucro Saint Vincent De Paul. Especialmente preocupado por el uso
de los recursos y el bienestar en lugares remotos, colabora estrechamente con la ONG Solidaridad Médica, con la cual se embarcó
en una expedición por el Amazonas boliviano visitando comunidades
indígenas de la región del Beni.

Amplia trayectoria
Las primeras experiencias profesionales de Ramón fueron como auditor eléctrico y energético en una emergente e innovadora compañía
especializada en plantas solares fotovoltaicas. A lo largo de su carrera
profesional ha ejercido funciones como ingeniero eléctrico diseñando
instalaciones industriales. También ha participado en la coordinación y
desarrollo de proyectos industriales y de energías renovables de gran
valor estratégico. Cabe destacar su colaboración en extensos estudios
para la Agencia Nacional de la Energía de Arabia Saudita, donde ha
contribuido al necesario desarrollo de estudios de viabilidad de innovadores proyectos renovables en la Península Arábiga.

Desde 2018 Sanabria está instalado en Melbourne. Allí ejerce como
responsable técnico del desarrollo y puesta en marcha de proyectos
solares fotovoltaicos y sistemas híbridos que la empresa española ACCIONA ENERGIA lleva a cabo con gran éxito en Australia.
Ramón ha colaborado de manera altruista con Juan Ciudad ONGD en
el proyecto “Reemplazo del sistema de suministro de energía del
Hospital Católico Saint Joseph por una solución híbrida de sistema solar fotovoltaico y generadores diésel”. Se trata de un proyecto de alta complejidad técnica en el que el asesoramiento de Ramón ha
sido determinante para poder establecer el alcance. Su experiencia internacional, su comprensión del contexto liberiano y sus conocimientos
técnicos han sido claves para poder poner en marcha el proyecto más
importante de la Cooperación Internacional de la Orden Hospitalaria. No
en vano, esta solución tiene un gran impacto tanto en el coste como en
la sostenibilidad económica y medioambiental de este centro con tanta
historia y ascendente en la Orden.

“Ramón se ha implicado
de forma incondicional y
desinteresada, aportando su
experiencia para orientarnos
en los aspectos técnicos de
esta iniciativa”
Ramón en The National Museum of Liberia, en Monrovia.
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EL PROYECTO
Un hospital preparado
para obtener energía del sol

Una microrred de última generación en Liberia
Desde hace más de 50 años, el Hospital Católico Saint Joseph,
ubicado en Monrovia, brinda una atención médica admirable a los
liberianos, incluso en los momentos más difíciles que ha afrontado el
país y sus ciudadanos.
El hospital está dentro de un gran complejo que incluye muchas instalaciones diferentes destinadas a cubrir los servicios médicos esenciales y de personal y también las diseñadas para ser una infraestructura autosuficiente. Y es que históricamente, este complejo ha
cubierto su demanda de energía de forma alternativa a través de la
red de distribución pública y con generadores diésel propios.
En Liberia, los precios de la red eléctrica son muy altos y
mantener el funcionamiento continuado de los generadores diésel
tampoco es barato. Como es de imaginar, el complejo demanda
anualmente una importante cantidad de energía y el suministro
eléctrico debe estar garantizado en todo momento.
En estas circunstancias, el Comité de Dirección del Hospital, representado por su director, el Hermano Peter Dawoh Lansana, en alianza con la ONGD Juan Ciudad, se comprometieron a cambiar esta
desfavorable situación dotando además al hospital de un modelo
de funcionamiento más óptimo. Con este objetivo sobre la mesa, la
solución surgió con la primera idea de integrar un sistema solar
fotovoltaico para brindar una alternativa de generación fiable
y complementaria. Además, el proyecto también aprovecharía esta
oportunidad para modernizar y optimizar el actual sistema de generación diésel.
Esta iniciativa presentó algunos desafíos que hicieron necesario
consultar a algunas empresas locales e internacionales. Además, el
proyecto buscó asesoría técnica y experiencia para respaldar el proceso. Finalmente, el diseño propuesto consta de un nuevo conjunto
de unidades diésel, que están pensadas para cubrir la demanda de
manera más óptima. Incluye además un sistema solar fotovoltaico
de 200 kW integrado en la cubierta del hospital y un sistema de almacenamiento de energía basado en baterías de tecnología química.

energía, almacenando el exceso de producción solar para su uso
posterior cuando sea necesario y ayudarán a reducir el tiempo de
funcionamiento de los generadores. Gracias a este proyecto, se estima que anualmente el hospital se ahorrará más del 50% de su
actual factura energética.
El proyecto de reemplazo del sistema de suministro de energía supone una nueva era para el Hospital Católico Saint Joseph, no solo por
ser más respetuoso con el medio ambiente, sino también porque el
ahorro económico obtenido se puede destinar a mejorar y aumentar
los servicios de salud. El equipo del hospital está muy emocionado
con el proyecto y espera poder conectarse a una fuente de energía
verde muy pronto.
Sobre Ramón, Ana Meyer, Coordinadora de Proyectos de Juan Ciudad ONGD, asegura que "ha sido un apoyo indispensable para Juan
Ciudad ONGD en el proyecto de instalación de energía solar que se
está implementando en el Hospital Católico Saint Joseph de Monrovia.
Se ha implicado de forma incondicional y desinteresada, aportando su
experiencia para orientarnos en los aspectos técnicos de esta iniciativa”.

“El diseño propuesto consta
de un nuevo conjunto de
unidades diésel, un sistema
solar fotovoltaico y un sistema
de almacenamiento de
energía”

El sistema está diseñado para funcionar de forma independiente
y minimizar el consumo de combustible. De esta forma, la planta
solar proporcionará energía durante el día y los generadores
diésel lo harán durante la noche, cuando la demanda es menor.
Además, las baterías permitirán hacer un uso más eficiente de la

Día

Noche
minimización de consumo

Unidades diésel

Paneles solares

200 kW
integrados

modernización

Microgrid Master
Controller

+50%
ahorro factura
energética

almacenaje de exceso solar
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Castilla y León
Juan Ciudad ONGD ha abierto en 2021 una delegación local en el
Hospital San Juan de Dios de León. Se trata de la tercera en esta
Comunidad Autónoma, donde la ONGD también está presente
en Burgos y Palencia. De esta forma, la organización cuenta ya
con 14 delegaciones autonómicas y otras en determinadas provincias de Cataluña y Andalucía, además de las ya mencionadas
en Castilla y León.
El Director de la ONGD, Gonzalo Sales explica que “como organización referente de la cooperación internacional para el desarrollo
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en España, queremos
aumentar nuestra capilaridad a través de los centros de la institución”. Especialmente, según apunta Sales, de “aquellos ubicados en
ciudades con una larga tradición de apoyo a la cooperación como es
el caso del Hospital San Juan de Dios de León”.
La ONGD, que trabaja por un desarrollo sostenible desde 1991 en
las regiones más desfavorecidas del planeta, persigue aumentar su
capilaridad a través de los centros de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios. En este sentido, no cabe duda de que la COVID-19 ha
golpeado duramente a todos los países. Sin embargo, su impacto ha
sido más acusado en las comunidades que ya eran vulnerables, que
están más expuestas a la enfermedad, que tienen menos probabilidades de acceder a servicios de salud de calidad y que tienen más
probabilidades de sufrir consecuencias adversas como resultado de
las medidas aplicadas para contener la pandemia.
Un proyecto para prevenir la COVID-19 en Ghana
De la mano de la Obra Social de los Hospitales de León y Burgos, así

como del Albergue de Jesús Abandonado, la ONGD Juan Ciudad ha
recaudado fondos a lo largo de 2020 para el control de la infección
en las ciudades ghanesas de Asafo, Amrahia y Oseikojokrom a través de la formación de su personal sanitario. La iniciativa responde
al agravamiento de la situación de los centros que la Orden de los
Hermanos de San Juan de Dios posee en Ghana. Y es que si bien
sus profesionales afrontan cada día la prestación de sus servicios
asistenciales con muchas dificultades, la situación se ha visto agravada con la expansión de la COVID-19.
El presupuesto total del proyecto ha ascendido a 25.177 euros, de
los cuales el centro médico leonés ha aportado 6.500, que se han
destinado a la contratación de tres docentes.
Radio y fotografía para recuperar la salud mental en Colombia
Asimismo, de cara a 2021, el Hospital San Juan de Dios de León
ha puesto en marcha la iniciativa ‘Radio Hospitalidad, transmitiendo el amor de San Juan de Dios’ en la Clínica de Nuestra Señora
de la Paz, ubicada en la localidad octava de Kennedy en Bogotá,
Colombia. El objetivo es reunir la misma cantidad que la recaudada para el proyecto en Ghana para financiar una alternativa terapéutica para la recuperación de la salud mental. Así, a través de
las ondas, se quieren construir escenarios para el ejercicio de la
autonomía, reconocimiento, inclusión y mitigación del estigma en
estos pacientes. Además de la emisión del programa de radio, la
acción impulsada por el Hospital San Juan de Dios de León proyecta generar experiencias en fotografía con un programa diseñado
específicamente para enseñar a los pacientes este arte visual como
medio de expresión.

Catalunya
La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una diferencia importante con respecto a crisis anteriores, ya que nos ha dado
una dimensión global del mismo problema. Otra importante
lección es que muchas experiencias de superación de esta
crisis han tenido como denominador común la cooperación:
desde el intercambio de información sobre abordajes sanitarios en la primera línea hospitalaria, hasta la organización de
jóvenes del barrio para llevar la compra a personas mayores.
Todo ello demuestra que de las crisis se sale cooperando.

actividades de manera virtual, como por ejemplo el intercambio de
experiencias en materia de nuevos protocolos COVID-19 entre centros de la misma naturaleza, el apoyo técnico en sesiones clínicas
entre centros sanitarios y el acompañamiento para mejorar planes
de trabajo o de estudio de las escuelas de enfermería. También se
mantiene activa la búsqueda de donaciones de empresas y entidades que puedan aportar materiales o productos susceptibles de ser
enviados a centros de la orden en diversos lugares del mundo y que
previamente han solicitado a través del servicio de apoyo logístico.

Pero a pesar de esta evidencia, no hay certeza sobre cómo va a
quedar el soporte social a la cooperación al desarrollo después de la
pandemia. Por el momento, los ayuntamientos con los que trabaja la
Delegación de Catalunya de la ONGD Juan Ciudad no han rebajado
su dedicación ni esfuerzo para la cooperación. En algunos consistorios, como Esplugues de Llobregat (Barcelona), la reacción ha sido,
de hecho, la contraria: gracias a la solidaridad de otros departamentos que sí han revisado a la baja sus presupuestos se han mantenido
los recursos y se han liberado fondos para atender urgencias sanitarias y sociales. Deseamos que este compromiso pueda mantenerse
en los próximos años.

Pero es cierto que estas acciones llevadas a cabo durante los últimos meses no trascienden mucho más allá de los propios centros
San Juan de Dios o su entorno más inmediato. Para ampliar el alcance de estas actividades, durante los próximos meses la Delegación
tiene como objetivo aumentar su presencia en espacios de coordinación del sector, como la Federación Catalana de Organizaciones
para la Justicia Global (lafede.cat) o instituciones o ayuntamientos de
municipios donde se ubican centros con hermanamientos activos.
También se está preparando el regreso de los mercadillos solidarios
en lugares donde era habitual realizarlos antes de la pandemia, para
dar a conocer la labor y captar aportaciones que después pueden
contribuir a proyectos de cooperación de la ONGD.

Desde el inicio de la pandemia y enmarcados en los hermanamientos, Juan Ciudad ONGD en Catalunya y los centros de la Orden han
mantenido sus actividades de apoyo a la cooperación con otros
centros en el mundo. De esta forma, se están realizando distintas
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Por tanto, tras unos meses de menor activismo debido a la pandemia, la Delegación espera salir reforzada para volver a promover la
cooperación al desarrollo, dentro y fuera de los centros en Catalunya.
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Euskadi
La Delegación de Juan Ciudad ONGD en Euskadi participa en
el grupo de trabajo "Programa Juventud Vasca Cooperante"
promovido por el gobierno de la comunidad autónoma.

en anteriores ediciones, las nuevas propuestas y actividades vinculadas a la cooperación y solidaridad se irán publicando en la web
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/

El delegado de Juan Ciudad ONGD en Euskadi desde 2016, Eugenio
Alonso Bartolomé, que ha participado en todas las fases de la gestión de
este programa en años previos, colabora una vez más en esta ocasión
para reflexionar sobre el programa y aportar propuestas para actualizarlo.

Juan Ciudad ONGD- Euskadi también dará a conocer las propuestas
cuando estén finalizadas, para “difundir y contribuir a que los objetivos del programa de Juventud Vasca Cooperante sigan ayudando a
más personas a conseguir mayor sensibilidad humana y compromiso social”, destaca Eugenio.

Esta edición ha estado inevitablemente marcada por la pandemia.
Debido a esta situación y ante la imposibilidad de llevar a cabo la actividad como en años anteriores, los organizadores contactaron a las
organizaciones participantes en programas anteriores para recoger
nuevas propuestas e iniciativas adaptadas al nuevo contexto.
Eugenio explica que tras ser invitados a participar por los promotores, todos los asistentes debatieron sobre “la necesidad de darle una
vuelta al programa y actualizarlo”. Y más allá de esa puesta a punto,
durante todo el proceso se ha buscado promover “la participación de
los y las jóvenes en una experiencia de acción transformadora y de
sensibilización”.
Y es que el proyecto ha puesto en el centro a este colectivo: “Actualmente la fase de trabajo en la que nos encontramos estudia articular
propuestas encaminadas principalmente a la participación de los y
las jóvenes, donde los contenidos sean generados por ellos y ellas
y dirigidos a ellos y ellas”. Aunque, debido a la situación sanitaria, el
programa Juventud Vasca Cooperante no se va a desarrollar como

Además, para alcanzar uno de los principales objetivos del programa, que es incentivar la participación de las y los jóvenes en una
experiencia de acción transformadora y de sensibilización, el grupo
de trabajo involucrado, junto a los organizadores, está valorando la
posibilidad de hacer una convocatoria para premiar las iniciativas
planteadas. De esta forma se busca responder a los retos globales del mundo y fomentar la solidaridad, visibilizando la cooperación
para el desarrollo entre jóvenes de diferentes territorios.
Desde hace más de 30 años, Eugenio trabaja para la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en el departamento de terapia ocupacional
como monitor de ergoterapia clínica en el Hospital San Juan de Dios
de Arrasate-Mondragón de Guipúzcoa. Además de ser responsable
de la Delegación y apoyar toda la actividad de la organización en el
País Vasco, Eugenio ha participado en la gestión y desarrollo de numerosos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y
voluntariado internacional subvencionados por organismos públicos
y otras entidades de Euskadi.

Eugenio Alonso, delegado de Juan Ciudad ONGD en Euskadi en el Hospital de San Juan de Dios de Arrasate-Mondragón.
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CULTURA Y CURIOSIDADES

Recomendaciones
“Nuestras madres”. Esta es la sinopsis del filme ganador de la V edición del
Premio Cooperación Española. El galardón
fue entregado al director y guionista de la
película, el guatemalteco César Díaz, por
Miguel Albero, director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española
de Cooperación (AECID) el 28 de septiembre de 2019 en la gala de clausura de la
67º edición del Festival de San Sebastián.

“Americanah”, de Chimamanda Ngozi
Adichie. Es una saga de amor, blogs,
identidad y racismo en los Estados Unidos y la vida en Nigeria. La historia se
cuenta en el transcurso de 15 años
desde la perspectiva de múltiples
personajes, alternando entre el presente y recuerdos del pasado...
Puedes encontrarlo en: Casa del
Libro

Puedes encontrarlo en: Youtube
la

La X
Solidaria, una
poderosa casilla
para luchar contra
exclusión social

“Timbuktú”, nominada al Oscar:
Los alrededores de Tombuctú (Mali)
han caído en manos de extremistas religiosos (…).En la ciudad, los
habitantes padecen el régimen de
terror impuesto por los yihadistas:
prohibido escuchar música, reír,
fumar e incluso jugar al fútbol.
Las mujeres se han convertido
en sombras que intentan resistir
con dignidad.

“El olvido que seremos”, de Héctor Abad
Faciolince. Narra el asesinato de su padre,
Héctor Abad Gómez en Medellín en 1987.
Nos cuenta el inmenso vacío que dejó
en él y en toda su familia la pérdida de
este gran hombre, que dedicó su vida
a luchar por los derechos humanos
y mejorar la vida de los más desfavorecidos.

Puedes encontrarlo en: Youtube

Puedes encontrarlo en: Amazon

La tradición Ashante de Ghana
EL NOMBRE SEGÚN EL DÍA DE NACIMIENTO
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La tradición Ashante, propia del grupo ético Akan, al igual que
otras tradiciones de otros grupos étnicos, nombra a sus hijos de
una forma determinada según el día de la semana en el que nacen. Este grupo étnico constituye aproximadamente
el 48% de la población de Ghana, aunque el 80%
de los ghaneses hablan el idioma Asante como
primera y segunda lengua, al margen del idioma
oficial, que es el inglés.

s
le

Niña

De los más de 50 idiomas hablados en Ghana, 11 se enseñan en
las escuelas: Nzema, Ga, Ga-Adangbe, Ewe, Gonja, Kasem,
Dagbani, Dagaare y Akan (Twi y Fante).

Asensu Kofi Mensah,
Responsable de
Proyectos de África
con su hijo, Kofi
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La X Solidaria, una poderosa casilla
para luchar contra la exclusión social
La campaña de la Renta 2020 se encuentra en su recta final y como
cada año, todos los declarantes tienen la posibilidad de marcar la
casilla 106. El gesto es tan sencillo como poderoso, ya que supone
una gran ayuda para luchar contra la exclusión social, en un
contexto que continúa siendo muy complicado como consecuencia
de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.
El año pasado, la recaudación superó los 387 millones de euros, una
cuantía destinada a fines sociales que es fundamental para que las
ONG puedan realizar su labor y llegar a todas las personas que
lo necesitan. Sin embargo, hay mucho margen para incrementar estos
recursos. Y es que, si todos los contribuyentes marcaran la casilla, la
cifra ascendería a los 634 millones de euros, tal como apuntaba recientemente Asunción Montero, presidenta de la Plataforma de ONG de
Acción Social en una reciente entrevista para la Fundación Juan Ciudad.
Para la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, marcar la casilla 106,
o “la X Solidaria”, en la declaración de la renta es una ayuda inestimable. Con esta contribución atendemos a más de 1.400.000 personas al año a través de los 75 centros con los que contamos
en España, así como a más de 600.000 personas de países
empobrecidos a través de los 24 centros con los que trabajamos
en más de 14 países de África, América Latina y Asia.

Merece la pena en este momento despejar algunos mitos sobre
esta casilla, que es una gran desconocida todavía hoy para muchos
ciudadanos. La primera de ellas tiene que ver con su hipotético
coste. Sobre este punto, es necesario subrayar que “la X Solidaria” no implica en ningún caso un pago adicional por parte
del contribuyente, tanto si la declaración de la renta sale a pagar
como si el resultado es a devolver. Al marcar esta casilla, se notifica
a la Administración Pública el deseo de que una parte del Impuesto
de la Renta Sobre las Personas Físicas (IRPF), que se abona a lo
largo del ejercicio fiscal, se destine a fines sociales. En el caso de la
Casilla 106, se trata del 0,7% de ese IRPF.
Otra creencia muy común es que no es posible marcar la Casilla
106 y la correspondiente a la Iglesia Católica de forma simultánea. Es posible y, de hecho, al hacerlo se destina otro 0,7% del
IRPF, independiente del correspondiente a fines sociales. En caso
de elegir las dos opciones, por tanto, la contribución total sería del
1,4% sobre el IRPF.
Como recordaba Asunción Montero: “la asignación tributaria de
IRPF es un instrumento de política social muy potente cuyo objetivo es beneficiar a los colectivos más vulnerables de la sociedad”.

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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La “X Solidaria” en datos
¿Cuánto es posible recaudar para fines sociales?

¿Qué casilla marco?

106
634 M€
¿Puedo marcar las dos casillas?

Sí.

Cantidad potencial a recaudar para
fines sociales por todos los
contribuyentes

387 M€

106

Recaudacion de la
“X Solidaria” en 2019

Iglesia Católica
¿A qué destinó la ONGD Juan Ciudad la recaudación recibida?

1,4 M

600.000

personas atendidas
en España

personas atendidas
en países empobrecidos

Doblar por la línea de puntos

Pegar
sello

Nada. Se destina el 0,7%
del IRPF a cada una: 1,4%
si marcas ambas.
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También puedes escribirnos a: juanciudad@juanciudad.org

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

¿Cuánto me cuesta?
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Contenedores solidarios ante los
desafíos logísticos globales
Cuando el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo
Tras más de un año de pandemia y después de la reactivación de envíos desde nuestro almacén, llenos de emoción por seguir respondiendo a las necesidades de nuestros centros de África y América Latina;
cuando todos queríamos pasar página al drama de la pandemia, pero
las cifras no nos permitían volver a la ansiada y mil veces anhelada
normalidad…la mariposa agitó sus alas.
Desde finales del verano 2020 Juan Ciudad ONGD viene acuciando un
verdadero problema con los contenedores para poder enviar las donaciones por vía marítima. A consecuencia de la pandemia, el comercio
mundial se desvió del aire al mar, ante la escasez de vuelos comerciales y su consiguiente subida de precio en todo el mundo.
La espectacular recuperación de los pedidos desde el exterior en los
últimos meses, la paralización en la fabricación de contenedores y el hecho de que muchos de ellos hayan quedado varados en Europa -vacíos
tras viajar en el primer semestre del año 2020 y no regresar- está provocando una inusitada escasez de contenedores. A esta situación se
han unido los problemas causados por la pandemia en los puertos, que
ha afectado al personal y al transporte por camión y otras vías, que se
ha resentido por las bajas causadas por la COVID-19, las cuarentenas
y los trabajos de desinfección de cada contenedor descargado. Todo
ello ha contribuido a aumentar las esperas para descargar mercancías.
A pesar de los efectos de la pandemia sobre nuestra actividad logística, en 2020 conseguimos enviar a nuestros centros de África y
América Latina nueve contenedores con un valor promedio de contenido de 40.000 euros cada uno.
Desde Juan Ciudad se planifica un calendario anual con los envíos previstos según las necesidades recibidas y el presupuesto
disponible que los garanticen. Cada 15 días aproximadamente se
realizaba una carga de contenedor desde nuestro almacén, que se

reservaba con una antelación de escasos 7 días.
En marzo de este año, al excepcional contexto mundial se sumó el caos
en el Canal de Suez provocado por el Ever Given. Este gigantesco buque con una capacidad aproximada de 20.300 contenedores de tamaño estándar-20” estuvo encallado durante 6 días, bloqueando este estrecho de 354 metros de ancho y 193 kilómetros de largo. Se trata de un
importantísimo paso que evita tener que rodear el continente africano,
cuyo bloqueo ha llevado a Juan Ciudad ONGD a tener que reorganizar
toda nuestra actividad logística y esperar a tener reserva en algún buque
para realizar los envíos. La media de espera es de un mes.
Ya a finales de 2020, fuentes del sector portuario coincidían en que
no parece que la situación vaya a cambiar a corto plazo. Los motivos
se encuentran en el exceso de stock en China, un exceso que tiene
que salir pero que no lo hace por falta de capacidad. Nos encontramos por tanto ante un cuello de botella en origen y destino.
También hay problemas de capacidad en las rutas entre Europa y
América del Norte y Latinoamérica, donde se recomienda reservar
con más de un mes de antelación; y entre el Nuevo Continente y
Asia, donde no hay suficientes buques.
Pero, donde verdaderamente se están notando la necesidad de Asia
de acaparar capacidad es en Oriente Medio, Turquía y África. Allí las
navieras con destino al sudeste asiático y los principales puertos chinos no aceptan carga.
Al igual que ocurrió en el Canal de Suez, donde cientos de barcos que
estaban bloqueados celebraron con toques de bocina la liberación del
Ever Given, en Juan Ciudad ONGD estamos celebrando este desbloqueo. Anhelamos que la normalidad llegue a todos los aspectos de
nuestra actividad y que muy pronto podamos recuperar el ritmo normal
de envío de contenedores hacia nuestros centros de África y América.

Imagen del carguero Ever Given encallado en el Canal de Suez en marzo de 2021.
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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

