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IV Encuentro de ERCOSOL
en Bogotá
Juan Ciudad ONGD asistió al IV Encuentro de ERCOSOL (Equipo Regional de Cooperación y Solidaridad)
de América Latina, que se celebró el
11 y 12 de septiembre en Casa Lucena, Bogotá D.C., Colombia, a través
de la participación de Xisco Muñoz
Espuig, técnico de proyectos.
En dicho encuentro participaron los
responsables de proyectos de todas las Provincias y Delegaciones
de la Orden Hospitalaria de la Región Latinoamérica (Daniel Fernández, Yasmile Gamboa, Margarita
de Almeida y María Isabel Rosas),
junto al Hno. Moisés Martín Boscà
(director de la Oficina de Misiones
y Cooperación Internacional de la
Curia General), Hno. Daniel Alberto
Márquez Bocanegra (Superior Provincial, Provincia Colombiana), Hno.
Jairo Enrique Urueta Blanco (Delegado General para América Latina),
Hno. Dairon Orley Meneses Caro
(Delegado General para la Cons-
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titución de la Provincia Única de
América Latina) y el Hno. Alexander
García (Superior de la Clínica SJD
de Cartagena, Colombia).
También participaron las Hermanas
Scalabrinianas, Cruz Roja Seccional Cundinamarca, Corporación Minuto de Dios y Cristina Brazao, consultora en Recaudación de Fondos.
El encuentro fue muy fructífero, ya
que sirvió para compartir experiencias, fortalecer la red de personas
implicadas en la búsqueda y recaudación de fondos, además de
fomentar los ODS, el enfoque de
marco lógico y las prioridades de la
cooperación al desarrollo en la formulación y gestión de los proyectos.
Por último, se siguió trabajando en
el objetivo de estructurar el plan
operativo con acciones para el corto, mediano y largo plazo con base
al diagnóstico y caracterización de
cada ámbito de actuación de ERCOSOL en la Región Latinoamérica.
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EDITORIAL

Construyamos puentes
Queremos dedicar este espacio al Hno. José María Viadero, director de Juan Ciudad ONGD desde 2009, para agradecerle todos estos años de dedicación y esfuerzo, ya que
sabemos que no ha sido una tarea fácil.
Llevar la batuta de una organización de cooperación internacional que tiene contrapartes activas en 20 países del mundo es muy complejo, ya que son muchos, muchísimos, los
retos que ha tenido que afrontar en cerca de 60 centros y hospitales de San Juan de Dios en América Latina, África y Asia.
Algunos de esos retos tuvieron una gran repercusión, como
la epidemia de Ébola en África Occidental entre 2014 y 2016.
Otros han sido más conocidos en el entorno de la Orden Hospitalaria, como las pasadas inundaciones en Kerala, India. Y
la mayoría, pertenecen al día a día pero son igualmente trascendentales en la construcción de un mundo más humano,
más solidario, donde la persona vulnerable debe ser atendida, escuchada y respetada.

También ha sido una persona fuerte ante la adversidad,
ya que ha tenido que lidiar con el desmantelamiento de los
fondos públicos que existían para cooperación internacional
a causa de la crisis. Una marea de fondo que ha puesto a
prueba la capacidad de adaptación de todas las organizaciones que trabajan por el desarrollo humano sostenible en
regiones desfavorecidas.
Como sabemos que le gustan las citas, le deseamos todo
lo mejor en su nueva andadura con estas palabras que son
suyas, y que ha repetido incansablemente en estos años en
distintos foros: “la cooperación consiste en construir puentes
y atrevernos a cruzarlos”.
Así que esperamos seguir así, construyendo puentes, para
poder seguir promocionando la salud en aquellos lugares donde los recursos sanitarios y sociales son escasos o inexistentes.

Un trabajo que debe realizarse, como ha defendido siempre
el Hno. Viadero, desde la corresponsabilidad, el entendimiento
mutuo de las partes implicadas y la horizontalidad. Algo muy
sencillo de decir, pero muy difícil de hacer; y él, desde luego, ha
hecho todo lo posible para que así fuera.
El Hno. Viadero ha sido una persona muy cercana para
todo el equipo de Juan Ciudad ONGD, paciente, comprensiva
con las dificultades que encarna trabajar en cooperación, en
contextos con escasos recursos, donde las comunicaciones
implican diversidad de lenguas y culturas y los tiempos se
ralentizan, chocando con la corriente dominante de las prisas
y los resultados inmediatos.
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Nos sumamos a las demandas de los
pueblos en la 24ª Cumbre del Clima
A los representantes gubernamentales de la 24ª Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático les urgimos
aliarse con las personas y pueblos de todo el mundo –no
con los Grandes Contaminadores– y tomar acciones inmediatas para abordar la crisis climática.

Estas son las demandas de los pueblos, nuestro llamado a los delegados gubernamentales, un llamado basado
en movimientos sociales de todos los continentes, que
exigen con una sola voz el derecho inalienable de todos:
la justicia climática.

El cambio climático es la crisis de nuestra época. La
gravedad de esta situación se destaca recientemente en
los hallazgos urgentes del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la
ONU de octubre de este año. Los impactos cada vez más
intensos del cambio climático afectan la salud del planeta
y las vidas de millones de personas del mundo, e impulsan
la extinción de las especies. El cambio climático afecta
desproporcionadamente a los pueblos y comunidades del
mundo que menos causaron esta emergencia planetaria.

•• Rechacen las soluciones falsas a la crisis climática, que desplazan a las verdaderas soluciones que priorizan al pueblo.

Esta crisis requiere acción urgente, vital y ambiciosa. Y
esta ambición debe concentrarse en la vida de las personas y en los derechos humanos, y basarse en los principios
de equidad y responsabilidad histórica. Este diciembre, en
la COP24, los delegados gubernamentales establecerán
las reglas para implementar el Acuerdo de París, cuyas políticas afectarán la vida de billones de personas. Los países
e industrias más responsables por la emisión de gases de
efecto invernadero, y por obstaculizar y retrasar el progreso para evitar los peores efectos de esta crisis, deben responsabilizarse por sus acciones y encargarse de la mayor
parte de los costos de una transición global, justa y equitativa a un futuro 100 por ciento libre de combustibles fósiles.

•• Aseguren que los países desarrollados cumplan con su justa
parte, responsabilizándose por haber impulsado esta crisis.
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•• Dejen los combustibles fósiles bajo tierra.

•• Promuevan soluciones verdaderas que son justas, factibles y esenciales.
•• Honren las obligaciones económicas para el medio ambiente en los países en vías de desarrollo.
•• Pongan fin a la interferencia y el control de las corporaciones en las conversaciones climáticas.

Fuentes:
People Demands (https://www.peoplesdemands.org).
Coordinadora de ONGD-España (https://coordinadoraongd.org). Red estatal con 76 organizaciones (entre
ellas Juan Ciudad ONGD) y plataformas sociales que trabajan en el ámbito del desarrollo, la solidaridad internacional, la acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global y la defensa de los derechos humanos.
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Convenio del Hospital Cristo de las Américas
San Juan de Dios en Sucre
Este Hospital, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios en Bolivia, firmó el 10 de octubre de este año
un convenio con el Servicio Departamental de Salud SEDES
Chuquisaca, con el objetivo de contribuir a la mejor de la calidad de vida de las familias en varias comunidades del departamento de Chuquisaca.
Para ello, se promoverá el acceso a servicios de atención sanitaria, además de realizarse acciones de preven-

ción y promoción de la salud a través de dos programas:
Salud Comunitaria y Misiones Médicas.
Juan Ciudad ONGD colabora con el Hospital Cristo de las
Américas desde hace años, y valoramos muy positivamente
este convenio, que permitirá reforzar la promoción de la salud
para cientos de personas que viven en situación de pobreza y
vulnerabilidad.

Voluntariado en la Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia SJD Ciempozuelos
El pasado mes de septiembre la Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” de la Universidad Pontificia Comillas de Ciempozuelos, celebró la Semana
de Promoción del Voluntariado en la que participó Juan Ciudad
ONGD con una mesa informativa.
Belén Jiménez, coordinadora de voluntariado de JCONGD, y
Marisa Parages, voluntaria de JCONGD en sede, atendieron a

las personas que solicitaron información sobre la actividad de
la ONGD en cooperación internacional y en las posibilidades
del voluntariado internacional.
Además, participaron con dos charlas varios estudiantes de
la Escuela que habían realizado voluntariado en centros de
San Juan de Dios de Camerún y Perú.
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Hemos enviado 27
contenedores de
Ayuda Humanitaria
Este año Juan Ciudad ONGD ha enviado un total de
27 contenedores (4 de ellos dobles) con alimentos y
material hospitalario y de higiene a varios hospitales y
centros sociosanitarios de los Hermanos de San Juan
de Dios en América Latina y África.
Estos envíos son muy valorados por los centros que
los solicitan, ya que sirven para apoyar el sostenimiento de los servicios que prestan a población en situación
de vulnerabilidad.
Estos envíos incluyen los alimentos recogidos a través
de las pasadas campañas de “Danos al Lata”, que han
promovido el Centro San Juan de Dios de Valladolid, el
Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia, el Hospital San Juan de Dios de Pamplona y el Centro Universitario San Rafael-Nebija de Madrid. En total han recaudado 28 toneladas de alimentos en conserva.
El Centro de Valladolid, además, celebra la campaña Destino Limpio, para la recogida de productos de
limpieza e higiene personal, que igualmente son muy
demandados.
¡Muchas gracias a todas las personas y centros que
hacéis posible el envío de Ayuda Humanitaria!

Semana Solidaria con Kerala del Centro
Universitario San Rafael - Nebrija
El pasado mes de noviembre se celebró la Semana
Solidaria con Kerala en el Centro Universitario San Rafael-Nebrija para apoyar la campaña “Emergencia en
Kerala, India” de Juan Ciudad ONGD, con la participación de profesores y alumnos.
Entre las actividades celebradas se incluyen desayunos y meriendas solidarias todos los días, con el apoyo
de las Hermanas de Kuttanad (Kerala) que estudian
Enfermería en el centro, un espectáculo de danza india
a cargo del grupo de alumnos Lola Martín, y una conferencia sobre la campaña “Emergencia en Kerala”.
Esta presentación contó con las intervenciones de
Ana Meyer, coordinadora de proyectos de Juan Ciudad
ONGD, y el testimonio de Alejandro del Estal, estudiante de Fisioterapia de este Centro Universitario, que el
pasado verano había realizado un voluntariado en el
Colegio de Educación Especial de San Juan de Dios
en Velloor, Kerala.
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La SECPRE colabora un año más con Monrovia
Un grupo de cirujanos plásticos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE)
realizó una campaña de cirugía durante dos semanas del
mes de noviembre en el Hospital San José de Monrovia
(Liberia), para intervenir de forma desinteresada a pacientes sin recursos.
El equipo estuvo formado por la Dra. Margarita Novoa
Rodríguez (del Hospital Povisa de Vigo), la Dra. María Eugenia López Suso (del servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña)
y el Dr. Manel Romaní Olivé de Barcelona del Hospital

Comarcal St. Bernabé de Berga (Barcelona). Además, les
acompañó el anestesista Manuel Díaz Allegue, del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.
En total atendieron en consulta a 150 personas y realizaron más de 80 intervenciones, principalmente con casos
de quemaduras graves y tumores.
Este equipo llevó material quirúrgico, parte del cual fue
donado por el Hospital Povisa. La SECPRE lleva más de
10 años colaborando con Juan Ciudad ONGD en este tipo
de campañas solidarias.

La Fundación Rementería
regresa a Senegal
Del 27 de octubre al 4 de noviembre pasados la Fundación Rementería realizó un año más una campaña de
cirugía oftalmológica en el Hospital San Juan de Dios de
Thies, Senegal.
El equipo estuvo conformado por el Dr. Laureano Álvarez-Rementería y Mariluz Capelo, Presidenta de la Fundación Rementería, junto a 11 profesionales más del ámbito
de la oftalmología y la logística.
Además de 400 revisiones oftalmológicas, “hemos operado a 190 personas de cataratas: niños y adultos, lo que
supondrá para ellos un cambio radical de vida, literalmente
pasan de no ver a ver”, afirma la Fundación Rementería.
Para poder realizar adecuadamente esta campaña, llevaron equipamiento quirúrgico que complementa el existente en el Hospital.
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Reunión en noviembre de 2018 en IS Global Barcelona. El Hno. Peter L. Dawoh, director del Hospital SJ de Monrovia, junto a Alfredo Mayor,
investigador principal del proyecto.

El proyecto SELeCT da frutos en Liberia
A poco más de un año tras su conclusión, el proyecto
SELeCT ha publicado el tercer artículo resultante de una
serie de actividades enfocadas a fortalecer capacidades
de investigación en Liberia. El proyecto, que se inició en
febrero 2016 y finalizó en agosto 2017, fue financiado por
la EDCTP y liderado por ISGlobal –centro impulsado por
la Fundación Bancaria “la Caixa”– en colaboración con la
Fundación Juan Ciudad y el Hospital Católico Saint Joseph (SJCH) en Monrovia.
El primero consistió en “el primer estudio en Liberia
que evalúa la prevalencia de malaria en mujeres embarazadas tras la epidemia del ébola,” señala Alfredo Mayor, investigador principal del proyecto. “Nuestro análisis
molecular reveló una alta frecuencia de parásitos resistentes a la cloroquina, pero afortunadamente no se detectaron marcadores de resistencia a la artemisinina, el
tratamiento de primera línea”.

A continuación, os facilitamos las referencias:
Martínez Pérez G, Tarr-Attia CK, Breeze-Barry B, et al. ‘Researchers have love for life’: opportunities and barriers to
engage pregnant women in malaria research in post-Ebola Liberia. Malar J. 2018 Apr 2;17(1):132. doi: 10.1186/
s12936-018-2292-7.
Martínez-Pérez G, Lansana DP, Omeonga S, et al. Prevalence of Plasmodium falciparum infection among pregnant
women at first antenatal visit in post-Ebola Monrovia, Liberia. Malar J. 2018 Oct 11;17(1):357. doi: 10.1186/s12936018-2506-z.
Tarr-Attia CK, Bassat Q, Breeze-Barry B, et al. Community-informed research on malaria in pregnancy in Monrovia, Liberia: a grounded theory study. Malar J. 2018 Oct
23;17(1):382. doi: 10.1186/s12936-018-2529-5.

En un segundo estudio, el proyecto analizó las barreras
y oportunidades para que las mujeres embarazadas participen en estudios clínicos, a partir de una serie de entrevistas y discusiones en grupo. Los resultados muestran
que el miedo y la desconfianza hacia la ciencia, que se
amplificaron durante el brote de ébola, representan una
barrera importante.
El tercer estudio buscó explorar las percepciones y actitudes de la comunidad en torno a la malaria, a través de
una serie de entrevistas con diferentes actores de la sociedad. Los resultados indican que la pobreza, la falta de
educación, la corrupción y la desconfianza en los sistemas
de salud pesan más que las creencias tradicionales en impedir el acceso a las intervenciones de control recomendadas por el gobierno.
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Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza
La campaña se ha relanzado el 4 de octubre, de la festividad de San Francisco de Asís (modelo de relación con la
creación y de cuidado de la Casa común) para presentar la
nueva etapa que inicia la campaña «Si Cuidas el Planeta,
Combates la Pobreza», después de culminar un recorrido
de dos años en los que se ha venido impulsando un intenso itinerario de sensibilización en torno al cuidado de la
Creación y a la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco.
Para las seis entidades promotoras de la Campaña (entre ellas REDES, de la que JCONGD es miembro) , urge
ponerse manos a la obra para impulsar la transformación
personal —cambio de estilos de vida—, comunitaria —a
través de la movilización eclesial y colectiva— y social —
en el terreno de la incidencia política—.
https://www.enlazateporlajusticia.org

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, S.L.
Vinaroz, 3 - 1º E
28002 Madrid
Tel.: 91 401 18 04 (6 líneas)
Fax: 91 401 52 24
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Hno. Peter L. Dawoh
Director del Hospital Católico San José de Monrovia
Con motivo de su viaje a Madrid y Barcelona el pasado mes de noviembre, el Hno. Peter tuvo ocasión
de visitar ISGlobal en el marco de formación del proyecto IGORCADIA, donde fue entrevistado por
Adelaida Sarukhan, redactora científica de esta institución. Esta entrevista ha sido publicada en el
blog “Helth is global” en www.isglobal.org
Hace casi tres años, poco después del brote de ébola en
Liberia, ISGlobal lanzó un proyecto para fortalecer capacidades de investigación en salud en el Hospital Católico
Saint Joseph de Monrovia (SJCH), en colaboración con
la Fundación Juan Ciudad ONGD. El proyecto SELeCT,
financiado por la EDCTP, fue un éxito y dio lugar a otro proyecto de fortalecimiento de capacidades (IGORCADIA),
actualmente en curso y también financiado por la EDCTP.
¿Qué le trae a Barcelona?
La principal razón es visitar ISGlobal, con quien hemos trabajado
durante casi tres años y que está formando a nuestro personal
y ayudándonos a desarrollar metodologías y actividades de investigación en el hospital. Vine a ver cómo trabaja; y a aprender
más sobre la técnica de PCR (de amplificación molecular) que
queremos implementar en el hospital.
La otra razón es reunirme cara a cara con todas esas personas con quienes he intercambiado correos electrónicos en
los últimos años. Siempre es bueno, y útil, poder hablar con
ellos en persona.
¿Cuál es su impresión?
Me siento feliz y honrado de estar aquí. Es mi primera vez en
ISGlobal y estoy muy impresionado con las diferentes personas
con las que me he reunido, y su pasión por lo que hacen.

Hasta ahora, la investigación era para mí algo en las nubes, inalcanzable. Cuando conocí al equipo de Alfredo*, me di cuenta que
la investigación no solo se trata de generar conocimiento, sino
también de ver cómo este conocimiento puede ayudar a cambiar
el ambiente, la sociedad, la vida de las personas. Cuando me
enseñan lo que han hecho y cómo han podido influir en la salud
de las personas, me siento todavía más motivado para apoyar el
esfuerzo de mis colegas en implementar actividades de investigación en el hospital.
¿De qué manera han contribuido estos proyectos de capacitación al hospital, a su carrera
profesional?
SELeCT e IGORCADIA nos han abierto los ojos al personal, a
mí. Estos dos proyectos nos han ayudado a comprender la necesidad de participar de lleno en actividades de investigación.
¿Un ejemplo concreto de algo que se ha logrado
en el hospital gracias a estos proyectos?
Gracias a SELeCT, algunos miembros de nuestro personal viajaron fuera de Liberia por primera vez, para presentar el proyecto
en conferencias importantes, por ejemplo en Sudáfrica.
También nos dio la oportunidad de mejorar nuestro equipo y
capacidades de laboratorio. Ésta es una prioridad si queremos
satisfacer necesidades de investigación presentes y futuras.

De izquierda a derecha, Núria Casamitjana (Directora de Formación
de ISGlobal), Hno. Peter y Alfredo Mayor (investigador de ISGlobal).
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No solo queremos dar servicio a los pacientes de nuestro
hospital, también queremos convertirnos en laboratorio de
referencia en Monrovia.
Y ahora, ¿cómo se pueden trasladar estas capacidades y conocimiento adquiridos en Liberia?
Primero, tuvimos las actividades de fortalecimiento de actividades tras el brote de ébola. Ahora, estamos trabajando con las
autoridades regulatorias de Liberia para ayudarles a desarrollar
políticas en el uso e investigación de herramientas diagnósticas.
A partir de allí, nuestra idea es trabajar en equipo y llegar más
lejos con otras propuestas de investigación. Esto nos ayudaría a
transmitir lo que hemos aprendido.
¿Cuáles fueron, o son, los principales retos en
este proceso?
Creo que el problema principal es la elevada rotación de personal. La gente que has preparado con frecuencia renuncia
y se va poco después. El otro reto es proporcionar a la gente
la posibilidad de aplicar lo que han aprendido; de no ser así,
puede ser frustrante.
En vista de los retos, ¿tiene sentido invertir más
en el fortalecimiento de capacidades?
Tiene mucho sentido formar a nuestra gente. Pero necesitamos también empoderarlas para que implementen lo que han
aprendido, mantenerlos motivados. Necesitamos demostrar
que hacer investigación es lo correcto. Cuando ves la falta de
investigación sanitaria en Liberia, Sierra Leona y Guinea, no
es de extrañarse que tengamos un alto riesgo de tener brotes
de enfermedades infecciosas.   
Hablando de epidemias, ¿qué piensa del actual
brote de ébola en la RDC?   
Da miedo… Desde pequeño he oído hablar de ébola en el DRC.
Y hace poco en nuestro país (y Sierra Leona y Guinea) estuvimos expuestos al virus por primera vez. Pero el virus podría
regresar. Ese es un gran miedo – perdimos a nueve miembros
de nuestro personal durante el brote…
¿Cree que el país está mejor preparado para un
futuro brote de ébola?
La preparación ha ciertamente mejorado, pero para ser honesto,
se ha caído en una cierta complacencia con las medidas básicas
de seguridad. En nuestro hospital se mantienen normas básicas,
como el no-tocar, el lavado de manos, el cribado de pacientes,
pero tiene que ser un esfuerzo consciente y continuo de todo el
personal médico para mantener estas medidas de prevención.
De otra manera, un pequeño brote podría poner en riesgo a la
población entera. La complacencia es un problema.

des correspondientes de Liberia. Ellos llegan, deciden si tomar
muestras al paciente, las mandan a los laboratorios autorizados
para diferentes pruebas, y transmiten los resultados al hospital.
El proceso tarda unos tres días. Si es necesario, el paciente es
trasladado al hospital de referencia de Monrovia, el JFK.   
IGORCADIA busca precisamente fortalecer capacidades en el
diagnóstico de enfermedades infecciosas...
Sí. En un primer paso, estamos ayudando a las autoridades regulatorias para estandarizar el uso de herramientas
diagnósticas existentes.   
¿Y el segundo paso?
Sería necesario desarrollar herramientas para el diagnóstico rápido de ébola y otras fiebres hemorrágicas. Por ejemplo, para
diagnosticar la fiebre de Lassa, se deben enviar las muestras a
Sierra Leona. Esto es por razones históricas (la enfermedad era
altamente endémica en una región del país). Pero ahora, con
gente migrando de una zona a la otra, es importante establecer
ese tipo de prueba en Liberia.   
¿Cuáles son las enfermedades o problemas de salud que pesan más en la población de Monrovia?
Bueno, la malaria, como todo mundo sabe. Pero otra enfermedad con gran impacto es VIH/sida, que está en aumento.
Durante el brote de ébola, todos los esfuerzos se centraron
en controlar la epidemia y se descuidó la atención a otras
enfermedades como el VIH/sida. Los embarazos en adolescentes es otro tema muy preocupante en el país, y que
necesita ser abordado.
¿Hay planes más allá de IGORCADIA?     
Esperamos ampliar y prolongar nuestra colaboración, y estamos
mirando varias convocatorias en las que podríamos participar;
por ejemplo en el tema de detección de enfermedades infecciosas. Hemos estado reflexionando sobre ello con Alfredo (Mayor)
y Quique (Bassat**). Considerando nuestra experiencia con SELeCT e IGORCADIA, creo que tenemos buenas probabilidades
de obtener fondos.

Notas:
*Alfredo Mayor, investigador en ISGlobal, especializado en
malaria, e investigador principal de los proyectos SELeCT e
IGORCADIA.
** Quique Bassat, investigador ICREA en ISGlobal, trabaja en
enfermedades infecciosas y causas de muerte en países de
renta baja

Especialmente porque hay otros patógenos peligrosos que también preocupan...   
Sí, por ejemplo la fiebre de Lassa. Algunos niños llegan al hospital con fiebre, y no sabemos lo que tienen. El personal necesita
saber identificar estos síntomas críticos.
¿Qué hacen en esos casos?
Cuando tenemos un caso sospechoso, aislamos al paciente siguiendo las precauciones básicas e informamos a las autorida-
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SOBRE EL TERRENO:

Kenia
Una oportunidad para la prevención y
promoción de la salud
Por Ana Meyer.

Planing de trabajo

En el mes de septiembre planificamos el primer viaje
a Kenia desde el departamento de proyectos de cooperación de Juan Ciudad ONGD. Hacía varios años que la
ONGD no ponía en marcha una iniciativa de desarrollo
en este país, y se abría ante nosotros una etapa muy interesante, en la que los Hermanos de San Juan de Dios
de Kenia nos proponían iniciar un proyecto en Nairobi,
además de diseñar un programa de salud comunitaria
en su Hospital en Tigania, en la zona oeste del país.

En este viaje me acompañó la doctora Anna Cirera,
especialista en salud pública y con un conocimiento profundo de la diversidad de sistemas de salud que existe hoy día en África. Pasaríamos juntas unos días en
Nairobi, para realizar un taller formativo y apoyar a los
Hermanos en la puesta en marcha de un proyecto a las
afueras de la ciudad, y después nos trasladaríamos a
Tigania, donde ella se quedaría alrededor de un mes,
para dar forma a la nueva iniciativa de salud comunitaria
del Saint John of God Hospital.

No era mi primer viaje a Kenia, pero sí mi primera visita
como coordinadora de proyectos de Juan Ciudad ONGD.
Durante mi estancia como turista hace ya diez años, había tenido la oportunidad de disfrutar de sus parques naturales, de sus paisajes, su artesanía y de la comida local.
Pero lo que experimenté en aquella ocasión poco tenía
que ver con la realidad que enfrenté en estos días que
pasé en Nairobi y en Tigania. Los estándares de calidad
que ofrecen los paquetes de viajes a Kenia, no dejan ver
en ocasiones que alrededor de 16,4 millones de personas
en el país viven por debajo del umbral de la pobreza.

Durante nuestra estancia en la capital, nos alojamos en
la residencia de escolásticos de los Hermanos de San
Juan de Dios, donde se acompaña a jóvenes (y no tan jóvenes) aspirantes en su camino hacia lo que denominan
la Profesión Solemne, que no es ni más ni menos que la
confirmación expresa de que se desea ser un Hermano
de San Juan de Dios. Desde su inauguración en 2008, el
Escolasticado de Nairobi ha recibido a alrededor de 58
escolásticos de distintos lugares de África, a los que han
apoyado en sus estudios en el Tangaza University College, donde desarrollan su vocación y sus conocimientos.

Coordinadora de Proyectos de JCONGD.
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En Nairobi pude visitar un barrio de las afueras (Karinde)
en el que la mayoría de la población vive o sobrevive con
unos cientos de chelines al día. Tuvimos la oportunidad de
reunirnos con representantes locales que nos dieron su testimonio de cómo es el día a día en un lugar como este.
Se trata de un asentamiento que ha ido creciendo
poco a poco por la migración de población del campo
a la ciudad, donde la falta de servicios básicos y
el mal estado de los caminos hacen que sea difícil
acceder a unos estándares mínimos de calidad de vida.
La posibilidad de disponer de un transporte al centro de
salud más cercano o de contar con un lugar de encuentro
para adultos, mayores y niños (que pasan solos muchas
horas al día) son algunos de los proyectos que los
Hermanos de San Juan de Dios tienen en perspectiva.
Todo un reto en un barrio de estas características.

El Hospital SJD de Tigania
Pocos días después de llegar a Nairobi hicimos las
maletas y viajamos 300km al norte, atravesando la línea
del Ecuador, hasta llegar a Tigania, donde los Hermanos
de San Juan de Dios gestionan un Hospital desde el
año 2002. El Saint John of God Hospital atiende a una
población de 775.982 personas en un área que abarca
los distritos de Tigania, Ntonyiri e Igembe.

Durante nuestras visitas a las comunidades aledañas al
Hospital volvimos a toparnos con el problema del acceso a
la salud y a los servicios básicos. Los kenianos de las zonas rurales de este sub condado viven en situación de semiaislamiento por las dificultades que enfrentan para desplazarse de un sitio a otro. El mal estado de los caminos es
tal, que las enfermedades más leves acaban tornándose
en mortales por la imposibilidad de llegar a tiempo al centro de salud o ser atendido por la ambulancia de la zona.
La falta de comunicación se manifiesta también en la
desinformación. La población local desconoce los servicios que tiene a su alcance y desconfía de los tratamientos que ofrece el Gobierno de Kenia a través de
programas y subsidios del Ministerio de Salud.
Hay mucho trabajo por hacer y los Hermanos de San Juan
de Dios pueden convertirse en una herramienta importante
de prevención y promoción de la salud. El reto que tenemos
por delante es difícil, pero los efectos que este programa
puede tener en la vida de los habitantes de Tigania merecen la pena. Esperamos tener pronto buenas noticias que
contar desde el Saint John of God Hospital. Asante Kenia!

La actividad económica principal en esta zona es la agricultura a pequeña escala, a pesar de que la mitad de los
terrenos son semidesérticos y en la otra mitad crece la semilla del Miraa, una planta con efectos alucinógenos que
está causando estragos entre la población local. Esta zona
se caracteriza además por contar con niveles de analfabetismo muy altos, entre una población que en su mayoría se
encuentra por debajo del umbral de la pobreza.

Revista “Entre todos” de JCONGD - 2º semestre 2018
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DELEGACIONES

Andalucía
El Hospital San Juan de Dios de Córdoba contó entre septiembre y octubre con una exposición de fotografías sobre el proyecto dirigido a mujeres “Mejora de la seguridad
alimentaria y del entorno socioeconómico de familias monoparentales” en Colombia. La muestra pudo verse en la
zona de consultas externas del hospital.

El proyecto está ejecutado por el Centro San Benito Menni
de Soacha (Bogotá), con el apoyo de Juan Ciudad ONGD,
y promociona la salud y el desarrollo a través de la capacitación en agricultura ecológica en entornos urbanos.

Región de Murcia
Esta delegación, de la que es responsable Ana Caballero,
ha realizado diferentes actividades y desarrolla un proyecto
de sensibilización y Educación para el Desarrollo sobre los
Objetivos de Desarollo Sostenible en colegios.

JCONGD en el ámbito de la cooperación internacional y el
voluntariado, así como los distintos proyectos que se llevan a cabo en colaboración con la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia.

Además, el pasado 10 de septiembre el Hno. Martín Cuenca, superior de la OHJSD en la región, acompañado de
José Moreno, presidente de Jesús Abandonado, presentó
al Ayuntamiento de Murcia el proyecto de emergencia para
ayudar a las víctimas de las inundaciones en la India.

El acto estuvo presentado por el Hno Martín Cuenca, y contó con las intervenciones de Ana Meyer y Belén Jiménez
en representación de JCONGD, además del Director General de Unión Europea, Acción Exterior y Cooperación de la
CARM, Manuel Pleguezuelo; y José Andrés Olmos, técnico
de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Murcia.

También, en octubre el Albergue Jesús Abandonado celebró una jornada con el objetivo de presentar el trabajo de
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Cataluña
La Solidaridad para la Cooperación Internacional para el
Desarrollo está muy presente en los Centros de la Orden,
y hoy damos la noticia de un aspecto de esta, la captación
de fondos mediante “los mercadillos”.
Promovidos por los profesionales del Centro y con la ayuda
de voluntarios y usuarios, se realizan periódicamente, al menos una vez al año, en casi todos los centros de Cataluña.

Situados en zonas muy concurridas de los Centros, hall y
accesos, sirve, aparte de para captar fondos, para comunicar de una forma alegre y, quizás un poco desenfadada, la
presencia de Juan Ciudad ONGD, en los lugares donde la
precariedad y vulnerabilidad de las personas es más grande.
El doctor Francesc Vilurbina es el responsable de la delegación de Cataluña de JCONGD.

País Vasco
El pasado 28 de octubre Eugenio Alonso , delegado autonómico de JCONGD, participó en la reunión de valoración
del Programa Juventud Vasca Cooperante “Euskadiko
Gazteak Lankidetzan” 2018, una iniciativa en el que Juan
Ciudad ONGD participa por primera vez.

jóvenes voluntarios en el proyecto que presentó Juan Ciudad ONGD en Sucre (Bolivia); además de que asistieron
Adela Elejalde y Eba Ruiz, profesionales del Hospital San
Juan de Dios de Mondragón, donde está ubicada la sede
autonómica de JCONGD.

El encuentro tuvo lugar en el Albergue de Barria (Álava) y
contó con la participación de Ainhoa Pangua y Asier Ruiz,

Revista “Entre todos” de JCONGD - 2º semestre 2018
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Castilla y León
Raquel Juanes, delegada autonómica de JCONGD
en esta comunidad, nos ha pedido que dediquemos
un recuerdo a Eladia Muñoz y Tomasa Granados, ya
que ambas pertenecían al grupo de Señoras de la Parroquia de San Andrés. Este grupo lleva muchos años
apoyando la labor de Juan Ciudad ONGD a través de
la elaboración artesanal de vestidos y ropa infantil, que
cada año son enviados a hospitales de San Juan de
Dios en África Occidental.
Eladia y Tomasa eran amigas y compañeras en la Residencia de Nuestra Señora del Carmen en Valladolid, y las
dos fallecieron el mismo día, el 22 de febrero de 2018. Su
cariño y compromiso quedaba anónimamente plasmado
en los vestidos que tejieron durante más de 20 años, y
que han llevado muchísimos niños y niñas de familias vulnerables en África.
Muchas gracias por vuestro amor y generosidad.
Este año 2018 el encuentro de Señoras de la Parroquia
de San Andrés se celebró el 15 de noviembre y contó con
la presentación del Hermano Julio de Castro sobre su
experiencia en Bolivia.
Tras conocer la actividad de estas mujeres, que han realizado este año cerca de 300 prendas, destacó “su compromiso, ilusión, generosidad, entusiasmo, sensibilidad, arte,
bondad y espíritu de superación”.
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Campaña de Navidad

Ayúdanos a construir aulas adaptadas para alumnos
con discapacidad en el Centro de Desarrollo Infantil
St. John of God de Monze, Zambia.
Campaña abierta hasta el 20 de enero 2019.
Estimados Hermanos, Voluntarios, Colaboradores y amigos.
Me es grato dirigirme a todos vosotros que siempre estáis ahí para vivir con nosotros las alegrías y también
los desafíos que nos vamos encontrado, especialmente en el sector de la Cooperación al Desarrollo en los
Centros de los Hermanos de San Juan de Dios.
Este año os quiero presentar un proyecto en Zambia.
Un país del África austral donde también estamos los
Hermanos, y contamos con un Centro de Rehabilitación y una escuela para personas con discapacidad
intelectual y física.
Desde hace algún tiempo el gobierno de Zambia está
embarcado en desarrollar una política educativa INCLUSIVA y el Centro de los Hermanos necesita ponerse al día para alcanzar este desafío.

El proyecto que os presentamos nos dará la oportunidad de colaborar y eliminar barreras, tanto físicas y
arquitectónicas como mentales, a favor de la igualdad y
también de la equidad. En definitiva, pura HOSPITALIDAD, que es lo nuestro.
Me despido con nuestra frase para esta Navidad 2018:
“Que la Navidad nos ayude a eliminar las fronteras y
fomentar el encuentro”.

Recibe un saludo muy cordial,
Hno. José María Viadero.
Director de Juan Ciudad ONGD.

Donaciones a Juan Ciudad ONGD: ES63 0049 6096 4225 1013 7261
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Consumo responsable

La solución a multitud de problemas e injusticias
El consumo responsable es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (NU), donde se incide
en la necesidad del consumo y la producción sostenibles,
que consiste en fomentar el uso eficiente de los recursos y
la energía, y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales.
Todo ello, señala NU, contribuirá a una mejor calidad de
vida para todos y todas. Además, advierte que con nuestro
nivel de vida actual, en 2050 necesitaríamos los recursos
naturales de tres planetas para abastecernos.

En este sector es donde, además, se concentra el 70% de
la explotación laboral infantil que afecta a 152 millones de
menores. A esto hay que añadir la precarización del trabajo en todo el mundo. Actualmente, casi un tercio de la clase
trabajadora (780 millones de personas) vive en la pobreza.
En nuestro país existen 150 tiendas y puntos de venta de Comercio Justo, y 11 tiendas on-line especializados , gestionadas por las organizaciones de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Encuentra la tuya en:
http://comerciojusto.org/tiendas/

Los datos también avalan la necesidad de un consumo
responsable: El sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total de energía en el mundo
y genera el 22% del total de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Por otro lado, la alta demanda de consumo incide aún más en la explotación laboral que sufren
millones de personas.

Fuente:
Coordinadora Estatal de Comercio Justo
(http://comerciojusto.org/)

Unas condiciones que en determinados sectores son cercanas a la esclavitud. La Organización Internacional del
Trabajo calcula que cerca de 25 millones de personas están en condiciones de trabajo forzoso, una gran parte de
ellas en la agricultura.

En 2050 necesitaremos los recursos de tres planetas
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Trabajamos
para facilitar el
acceso a servicios
sociosanitarios.
¿Quieres
colaborar?
Consulta materno infatil en el Hospital de Asafo (Ghana)

Doblar por la línea de puntos

Entre todos hacemos un mundo mejor
juanciudad@juanciudad.org

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

Pegar
sello

Recorta, completa y envíanos este cupón.

Atendemos
a personas
de todas
las edades
sin ninguna
distinción.
Clínica Infantil San Juan de Dios de Cusco (Perú)

Las colaboraciones económicas realizadas a Juan Ciudad ONGD tienen derecho a deducción tanto
en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, un 25%, como en el Impuesto de Sociedades, un 35%.

Socio colaborador
Nombre
Dirección
Población
Provincia
NIF
Hacienda)

Domiciliación bancaria
Apellidos
Nº

Piso

Teléfono
(necesario para certificados de

Banco
Dirección
Población
Provincia

CP

(Por favor señale con una X la/s opcion/es deseada/s)

Muy Sres. míos:
Ruego a Vds. que, con cargo a mi cuenta
IBAN
se sirvan de pagar cada

Recibir más información sobre Juan Ciudad ONGD

mes
año

Colaborar con la revista ENTRE TODOS
Anual bienhechor 6 euros
Colaborar con distintos materiales

los recibos que a mi nombre
y por el importe
euros
les presentará Juan Ciudad ONGD hasta nueva orden

Deseo colaborar con los fines de Juan Ciudad ONGD

Colaborar económicamente con
con la siguiente periodicidad
mensual
trimestral
semestral
anual
única
Formas de pago
Transferencia o cheque
Domiciliación bancaria

euros

trimestre
única

de

semestre

de 2014

Atentamente,
Firmado:

Giro postal

Cuenta Banco Santander Central Hispano
C/ Serrano, 211. Madrid
IBAN ES63 0049 6096 4225 1013 7261

Donativos inferiores a 9 euros,
háganse por transferencia, giro o cheque

De conformidad con lo establecido en la L.O.P.D. 15/1999 le solicitamos el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en Ficheros titularidad de la Fundación Juan
Ciudad con la finalidad de una adecuada gestión económico administrativa y de comunicación informativa con nuestros colaboradores. Igualmente le informamos que su datos serán
cedidos a su entidad bancaria para el cobro domiciliado de su donación y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la aplicación de las deducciones tributarias por donación
que le corresponden. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales en la dirección de la Fundación Juan Ciudad. Herreros de Tejada, Nº 3, 28016 - Madrid. También puede solicitarlo en lopd@sanjuandedios-fjc.org
También informamos que Juan Ciudad ONGD es una Organización que se encuentra como beneficiaria de mecenazgo y acogida al régimen fiscal especial regulado en el Título II
de la Ley 49/2002, de entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al mecenazgo y que los donativos entregados a esta ONGD desgravan en la declaración de la Renta.

VOLUNTARIADO

Especial Voluntariado Internacional
En este número de la revista incluimos un especial con los testimonios de diez personas
que han colaborado en el voluntariado internacional en centros de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios en Asia, América Latina y África.
Durante este año 2018 JCONGD ha contado con la colaboración de 49 personas que han
participado de nuestro voluntariado internacional, 17 de ellas en campañas sanitarias y
el resto en el voluntariado general de apoyo.

Velloor
María Escolar, máster en dirección comercial y márketing
María es voluntaria en comunicación digital en la sede de JCONGD en Madrid desde hace tres años,
y este mes de septiembre colaboró en un centro de San Juan de Dios en India.
Tras un mes y medio desde que fui a India, aquí estoy,
frente a una hoja en blanco para rellenarla con todos los
detalles y vivencias de mi experiencia como voluntaria en el
Centro de Educación Especial en Velloor, India.
Un buen comienzo es contar cómo surgió la idea. Colaboro con JCONGD desde hace ya algunos años, dando forma
algunos artículos para publicarlos en la web de Juan Ciudad
y sus redes sociales. No me pareció mala idea pensar que
si ya hacia un voluntariado nacional ¿por qué no hacerlo
internacional? Mi amiga Ana un buen día me dijo, ¡oye Mery!
Y un voluntariado internacional, ¿qué tal? Yo flipé y le dije,
¿sabes que esa idea me ronda la cabeza desde hace algún
tiempo? (ella no lo sabe, pero a veces le pone voz a mis
pensamientos, lo cual hace que cobren vida).
Total, que puse en marcha la maquinaria y lo que en un
inicio iba a ser América Latina finalmente fue Asia; lo que
en un inicio iba a ser una experiencia conjunta finalmente
fue en solitario. Estaba tan segura de ir, que los cambios de
planes ni me importaban. Esa es la clave, estar segura de lo
que quieres hacer.
Después de todos los preparativos, como vacunas, visado,
hacer y rehacer el macuto varias veces, hacer hueco a las
medicinas… ¡ya está! Acabo de despedir a mis padres tras el
control de seguridad en el aeropuerto y comienza la aventura.
Una vez llego al centro estaba exhausta, pero tan emocionada que no quería perderme nada. Una de las Hermanas,
la Hermana Narmada, me acompaño a mi habitación y me
explico todo. La sensación al entrar fue de comodidad absoluta, aun hoy no me puedo creer sentirme como en casa a
tantos kilómetros de distancia.

gestos y miradas nos entendimos a la primera.
A ratitos también bajaba a la casa Angel Home de infantil
(menos de 12 años) para ayudar a dar de comer a los niños
en el turno de las comidas. Yo que soy tan escandalosa entraba dando los buenos días, saludando y preguntando si
estaban ok. Y acto seguido me iba con mi Little Boy, Martin.
Era oírme y se emocionaba como el que más. Jugábamos
hasta la hora de comer, así la espera era más llevadera. Me
acuerdo mucho de él, de repente un día te das cuenta que
ya estás conectado con esa persona y con el entorno y he
de reconocer que es una sensación muy bonita.
No me quiero dilatar mucho más… aunque estaría horas
y horas, quiero cerrar agradeciendo en especial a Juan Ciudad ONGD que haya hecho posible esta idea. Como conclusión puedo decir que ha sido una gran experiencia y que sin
dudarlo volvería a repetir incluso al mismo centro. Para mi
han sido como una segunda familia, Belén como coordinadora del voluntariado ha estado muy pendiente y en general
todo el equipo. ¡Gracias familia Juan Ciudad!
También me gustaría agradecer a toda mi familia y amigos el apoyo que me han dado en todo el tiempo que ha
durado esta experiencia. Desde que decidí hacer el voluntariado hasta que aterrice en Madrid he recibido numerosas
muestras de cariño, apoyo y energía que me han ayudado
en muchos momentos.
¡Gracias a todos!

Mi experiencia duro un mes. Concretamente en todo el
complejo hay un Centro de Trabajo Vocacional, en el que
los alumnos ayudan hacer diferentes productos como velas, loción para limpiar el suelo, bolsas de papel, entre otros
productos que luego venden a otros centros de trabajo o
colegios de alrededor. Allí Suvarna, Sobhana y Anny me recibieron con los brazos abiertos y entre un inglés básico,
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VOLUNTARIADO

Piura
María Luisa Garachana, terapeuta ocupacional
Mª Luisa Garachana Carpintero participó en el proyecto “Promoción de la salud e integración de la
población infantil en situación de discapacidad en Piura”, subvencionado por la Junta de Castilla y
León en la convocatoria del Programa de Jóvenes Solidarios de Castilla y León-2018.
Este proyecto tiene el objetivo de favorecer el diálogo intercultural y la participación solidaria, promover la sensibilización y educación para el desarrollo en nuestra sociedad;
además de apoyar la actividad sociosanitaria que llevan a
cabo dos centros de San Juan de Dios en Piura, Perú.
Mª Luisa ha colaborado entre septiembre y noviembre de
2018 en la Clínica San Juan de Dios de Piura, especializada
en medicina física y rehabilitación integral de niños y adultos, y en el Centro de Reposo San Juan de Dios, dedicado
a la atención de la salud mental. Un voluntariado que es posible gracias a la implicación del Hno. Benigno Chahuillco, a
cargo de la dirección ejecutiva de ambos centros, y así como
el resto de personal.

El regalo piurano:
Si tuviera que describir estos dos meses como voluntaria
en una sola palabra, sin duda, escogería decir GRACIAS.
Gracias es lo que más he escuchado, y lo que más he sentido, en estos 61 días de trabajo como terapeuta ocupacional
en las Clínicas de San Juan de Dios de Piura, Perú. La oportunidad que me ha brindado la Orden Hospitalaria ha dado
como fruto una relación recíproca de apoyo, conocimiento y
aportes significativos.
En estos meses he colaborado en varios proyectos, todos
ellos muy diferentes pero igualmente necesarios, viviendo
una experiencia corta en el tiempo pero intensa interiormente.
En Piura me encontré con un pequeño centro cargado de
profesionales y niños con diferentes afecciones físicas, y entre ellos dos pequeñas salas de terapia ocupacional con dos
terapistas en su interior. Aquí descubrí que en Perú no hay
demasiados terapeutas ocupacionales y que, en cambio,
son altamente reconocidos dentro de los centros de atención a las personas con discapacidad.
En estas pequeñas instalaciones colaboré con las terapistas en sus tratamientos, intercambié conocimiento acerca de
la fabricación de órtesis, realicé varias formaciones con los
profesionales y atendí a algunos niños.
Junto a esta clínica conocí un proyecto aún en construcción, un enorme instituto con las más modernas tecnologías, gracias a la Teletón (evento recaudatorio que se lleva a
cabo anualmente en los centros sociales y sanitarios de los
Hermanos de San Juan de Dios en Perú). En este evento
comprobé que es emocionante ver como un país entero se
vuelca, al menos un día al año, en conseguir donaciones
para atender a los niños que no pueden pagar sus terapias,
y que las donaciones llegan al lugar adecuado.
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Aunque inicialmente solo iba a colaborar en la Clínica, el
Centro de Reposo para personas con trastorno psiquiátrico
también necesitaba ayuda de un terapeuta ocupacional. Mi
experiencia y devoción en este campo me impulsó a volcarme
en este lugar, desarrollando distintas tareas: apoyo en el centro de día, talleres para los profesionales, implementación de
nuevos sistemas de contención física, apoyo en el proyecto
arquitectónico de mejora de las instalaciones y participación
en numerosas campañas de atención a personas con problemáticas en otras regiones de la ciudad.
Tras mi gran implicación en este centro no puedo dejar de
sentir que dos meses no es tiempo suficiente, que dos manos no pueden abarcar tantas necesidades terapéuticas, y
que una persona no puede gestionar todo el agradecimiento
recibido por parte de pacientes y trabajadores.
También tuve ocasión de colaborar con un nuevo servicio
gerontológico, que me mostró una cultura que ama a sus papás, y que no deja de cuidarlos de la mejor manera posible
con el agradecimiento de quien te dio la vida.
Por último, pero no por ello menos importante, destacar la familia que me acogió todo este tiempo, los Hermanos de la Orden
con quienes conviví estos dos meses. Me emociono al pensar
en todo lo que aprendí con ellos y con sus visitas, esa filosofía
de vida, esos valores, esas conversaciones entorno a la mesa.
En definitiva, una experiencia vivida como un regalo, una
invitación a la reflexión constante. ¿Dónde está la mayor limitación en la enfermedad?, ¿cuánto posibilita el apoyo de
la sociedad en la vida de alguien con discapacidad?, ¿cuánto puede mejorar la vida de quien recibe terapias especializadas?, ¿qué puede hacer cada ciudadano para ayudar a su
vecino?, ¿qué necesita un servicio terapéutico para brindar
atención humana al enfermo?, ¿hace falta saltar el charco
para ser consciente de la realidad del lugar de dónde vengo?
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VOLUNTARIADO

Yassa (Douala)
Claudia Pérez, Irene Muñoz y Hugo Fondevilla,
estudiantes de fisioterapia
Claudia Pérez, Irene Muñoz y Hugo Fondevilla son estudiantes de fisioterapia de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de San Juan de Dios de Ciempozuelos, y este año han participado
en el voluntariado internacional durante julio y agosto, en el Clínica Ortopédica San Juan de Dios en
Yassa, Douala (Camerún)
El día 3 de Julio de 2018 iniciamos nuestra aventura de
voluntariado cogiendo un avión hacia el continente africano,
que tras dejarnos unas horas en Casablanca nos llevó destino: Douala, Camerún.
Allí nos alojamos en la casa de los Hermanos de San
Juan de Dios, que nos acogieron con los brazos abiertos,
situada en un barrio a las afueras de la ciudad de Douala
llamado Yassa.
El que sería nuestro futuro hogar durante los próximos
cuarenta días se encontraba dentro de un gran recinto, que
además albergaba un gran hospital, una vivienda donde
acogían a personas, una extensión muy grande de terreno
donde había plantaciones, también tenía animales, y donde
estaban construyendo nuevas edificaciones.
Nuestra labor como voluntarios se desarrolló en este hospital junto a los Hermanos con los que convivíamos.
El hospital de Yassa es un hospital muy completo; tiene un
quirófano donde atienden desde partos a cualquier cirugía,
tienen una farmacia, un laboratorio donde se analizan todas
las muestras de los pacientes, habitaciones para los ingresados, la consulta del médico y el gimnasio de fisioterapia
(donde pasábamos todas las mañanas de lunes a viernes).
También pudimos conocer otro centro de San Juan de
Dios aunque mucho mas pequeño y con menos recursos,
la Clínica San Juan de Dios de Boko está situada en Boko
Village (Douala) un barrio cercano.

Podríamos decir, que aparte de las sonrisas de agradecimiento de los niños, también nos llevamos al recuerdo, la
lucha incansable de los padres, el amor, que alienta el día a
día para logras una recuperación por muy pequeña que sea.
De ahí podemos sacar los grandes protagonistas de nuestra historia, que de entre ellos, sobresalen esas caritas de
asombro, de curiosidad ante personas que vienen de otro
lugar con la intención de ayudar, pero que se llevan de los
niños, la inocencia en su estado puro, que afronta los problemas con sonrisas que están llenas de emociones.

Las despedidas siempre son difíciles, y más después de
una gran experiencia, tras muchas amistades y una gran
relación interprofesional. Al haber sobrepasado todas las
barreras que se han interpuesto, ya sea idioma, costumbres o puntos de vista, hemos podido construir una conexión con la gente de ahí, Douala, Camerún. Gracias a la
compresión de ambas partes hemos podido aprender y llevarnos un gran recuerdo.
Nuestra profesión se basa en el contacto tanto físico
como verbal, lo cual hace una cercanía máxima a las personas, y más si las personas contienen la inocencia de la
infancia. El decir adiós a esos niños, con los cuales hemos
pasado tiempo, nos han dado su cariño y amor, nos hemos
preocupado y de una forma u otra han formado parte de
nosotros en esta experiencia, sí que se convierte en una
tarea muy dificultosa.
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VOLUNTARIADO

Cochabamba
Josep Mª Roldán, agente de seguros

Josep Mª Roldán Moral es voluntario de la Fundación Tomas Canet de Sant Boi de Llobregat, y ha
estado durante el mes de septiembre en el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios de Cochabamba.
Mi voluntariado, del 3 de septiembre al 1 de octubre de
2018, lo he realizado en el Instituto Psiquiátrico San Juan de
Dios de la ciudad de Cochabamba (Bolivia). Una ciudad de
un millón y medio aproximado de personas, donde el psiquiátrico es el único en la ciudad y sus alrededores. Es un centro
que atiende a personas con enfermedades mentales, trastornos psicológicos, adicciones, etc. Tienen diferentes pabellones donde hay usuarios de tratamiento, media estancia y
larga estancia. Las consultas externas tienen bastante movimiento de pacientes, tanto de los que estuvieron internados,
como consultas diversas en psiquiatría, psicología, etc.
Mi labor era la de ayudar en las consultas externas,
donde derivaban algunas personas en ingresos agudos
(acompañaba a los pacientes al pabellón) y conversábamos, intentando que estuviese cómodo cuanto antes.
También organizaba juegos en los dos pabellones, hombres y mujeres, o algunas actividades conjuntas como
juegos de cartas, bingo, canto o ajedrez. Otra de mis actividades era apoyar al personal de cocina llevando los alimentos a las habitaciones de las personas que por cualquier motivo no podían ir al comedor.
La tarea que más me gustaba era la de conversar con los
pacientes, donde al final se formaban grupos y el ambiente
se volvía más amable, y nos olvidábamos de dónde estábamos. Es reconfortante ver que las personas se ayudan
unas a otras e intentan estar al lado del más necesitado.
Por las mañanas cuando llegaba al módulo, todos me
saludaban sinceramente, buscando que mi atención fuese para ellos.
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Una anécdota fue ver como los usuarios del centro protegían a una paciente que parecía más frágil. Esta persona
no respetaba los juegos, ni tampoco los canales de televisión, y los usuarios, cargados de paciencia, le explicaban
una y otra vez que se debían de respetar unos a otros.
Una bonita situación la viví durante cinco o seis tardes,
cuando un usuario que sabe tocar el charango consiguió
que un familiar se lo trajese. A partir de ese día hasta que
le dieron el alta, cada tarde era una fiesta en torno al charango. El chico acababa extenuado de cantar, pero la felicidad del momento hacia que todos nos olvidásemos que
estábamos en un centro psiquiátrico. Incluso, a la usuaria
más conflictiva y rebelde, le cambiaba el carácter mientras
bailaba y cantaba canciones típicas bolivianas al compás
de las palmas del resto del grupo.
No puedo dejar de mencionar la amabilidad y dedicación
de los cuatro Hermanos que me acogieron en el mes de mi
voluntariado: Luis, Abraham, Daniel y Telmo. Me han enseñado que ser religiosos no comporta ser fanáticos de la religión,
enseñándome valores necesarios para vivir en comunidad.
Mi experiencia ha sido tan enriquecedora que ya me planteo volver a realizar un nuevo voluntariado el próximo año.
Mi único dilema es si visitar el mismo centro o dejarme llevar
de nuevo por el destino y conocer nuevas personas a las
que nos ayudamos mutuamente en el camino de la vida.
Gracias San Juan de Dios, gracias Juan Ciudad ONGD,
gracias Bolivia. Mi vida tiene un antes y un después de
esta experiencia.
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VOLUNTARIADO

Luján
Nubia Rendón, auxiliar de enfermería

Auxilia de enfermería en el Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat, Barcelona. Ha realizado un voluntariado durante el mes de septiembre en la Clínica Nuestra Sra. del Pilar de Luján
(Argentina), centro de San Juan de Dios dedicado a la atención de la salud mental.
Llegue a Clínica Ntra. Sra. del Pilar en Luján el día 1 de
septiembre de este año desde Barcelona, para colaborar
como voluntaria, con la inquietud de cómo me sentiría en
medio de tanta gente desconocida para mi, con la que iba
a pasar un mes compartiendo el día a día.
Mi satisfacción fue muy grande al sentir, después de
unos días, que los conocía de toda la vida, por el cariño, la paciencia, las enseñanzas el buen humor y el
respeto con que me trataron todos y cada uno de los
que iba conociendo.
Cada día que pasaba sentía que el compartir con estas
personas enriquecía mi espíritu y crecía mi satisfacción
por estar desempeñando una labor que a mi parecer era
poco, pero por el agradecimiento y valor que dan, me di
cuenta de lo importante que es para ellos nuestra presencia y colaboración.
La primavera en todo el país comienza el día 21 de septiembre y es tradición celebrar con los típicos asados Argentinos.
En el centro de San Juan de Dios de Luján se celebró
este año el día 24 de septiembre -ya que el día oficial es el
21 de septiembre- y muchos de los trabajadores del centro
tenían franco, lo que llamamos en España fiesta, porque
en Argentina se celebraba ese día la fiesta de la sanidad.
El centro lo celebra con un concurso del pabellón mejor decorado y una coreografía representando pequeñas
historias, sobretodo infantiles, en las que participan trabajadores y pacientes. También hay un reinado donde cada
unidad tiene sus representantes un hombre y una mujer.

La unidad 5 o pabellón (que es lo mismo) donde estuve colaborando durante el mes del voluntariado, fue la
ganadora de la coreografía, “llamada la granja de xenón”
en la que yo representaba una pata. Fueron días de ensayo muy divertidos que hacían más amplio el vínculo
de pacientes y sanitarios con el voluntario. También pasábamos parte del tiempo haciendo manualidades entre
todos para la decoración del pabellón y algunas de las
mascaras que usamos en el baile.
Esto hizo mucho más entretenida mi estancia en Luján
ya que es un pueblo muy rural y por lo tanto pequeño.
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VOLUNTARIADO

Cuzco
Beatriz Denche García, estudiante de enfermería

Beatriz es estudiante de enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San
Juan de Dios de Ciempozuelos, y ha realizado su voluntariado en la Clínica San Juan de Dios de
Cuzco (Perú) en julio y agosto de 2018.
Mi voluntariado fue en Cuzco, en la Clínica San Juan de
Dios, un centro de rehabilitación dedicado principalmente
a la infancia. El autismo, las parálisis y los déficits en el
desarrollo hacían estragos en los más pequeños. La
rehabilitación estrella es la fisioterapia, seguida de terapias
del lenguaje, estimulación y psicomotricidad.
A pesar de que el pronóstico de estos niños sea difícil, la
tristeza allí no es algo que se vea habitualmente (excepto cuando
la dentista se asomaba a saludar a los pequeños). Gracias a la
tarea de estos profesionales, la mejoría es tremenda.
Durante mi estancia, cuatro niños que llegaron en silla de
ruedas, acabaron yéndose corriendo y saltando. Las familias
de éstos suelen provenir de lugares remotos y en situación
de pobreza extrema. Algunos solo hablaban Quechua.
La Clínica acoge a estos niños durante tres meses como
mínimo, asumiendo sus gastos, vistiéndoles, llevándoles a
terapia y ofreciéndoles ir al colegio.
Recuerdo un caso en concreto, de una niña ciega
que nunca había ido al colegio, y los Hermanos de la
Clínica movieron Roma con Santiago para conseguirle
una plaza en un colegio para personas invidentes cerca
de Cuzco. Además de la rehabilitación, muchos niños
necesitan operarse. Por ejemplo, hubo un caso de un
mielomeningocele (un tipo de espina bífida) y la Clínica
costeaba estas operaciones.

de mi vida. He enseñado sí, pero mucho más me han
enseñado ellos.
Los niños han sido lo mejor del voluntariado y los echo
muchísimo de menos. Me encantaría saber cómo están,
ver cuánto han crecido, si sus papás han ido a verlos
o si se han acordado de su cumpleaños. No sé cómo
personitas tan pequeñas me han llenado el corazón y han
sido capaces de dar un giro tan inesperado en mi vida.
Allí me he dado cuenta de que se cura antes con cariño
que con medicinas. Que la seguridad que demuestres
a un niño vale más que una terapia y esto, me ha dado
una lección de vida. Nosotros, que siempre nos estamos
quejando de todo, que si frío (allí murieron 5 niños recién
dados de alta porque en sus casas llegaban a los -5ºC y
no tenían si quiera zapatos) que si la Universidad (si naces
allí en una familia pobre, tu destino más probable desde
los 5 años va a ser cuidar alpacas), que si tu madre es
una pesada (de los 26 niños acogidos en el centro, pocas
familias iban a visitarlos). Yo me avergüenzo ahora de
haberme quejado de todo esto, de haber sido tan egoísta
y, sobre todo, de no haber sido feliz con todo lo que tengo.
Recomiendo hacer voluntariado, y yo lo volvería a hacer
mil veces más, pero tenemos que ser conscientes de que
no hace falta irse a otro país para ayudar, hay que “echar
un ojo” al que tenemos al lado.

No sé cómo resumir mis tres meses allí. Simplemente
puedo decir que me parece que ha sido la mejor decisión
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VOLUNTARIADO

Piura
Neuracy Cardoso es trabajadora doméstica,
y Guillem Centelles, ingeniero agrónomo y psicólogo

Neuracy Cardoso y Guillem Centelles, un matrimonio de Lleida, ambos voluntarios en Sant Joan de
Déu en Almacelles y en el nuevo Hospital SJD de Lleida. Han colaborado en el Centro de Reposo San
Juan de Dios de Piura de Piura (Perú) en junio y julio de 2018.
El Centro de Reposo San Juan de Dios en Piura es un
hospital psiquiátrico que atiende a personas con problemas
psicológicos graves. Consta de un pabellón de agudos, un
pabellón de crónicos y un centro de día, y las actividades
en las que hemos participado eran muchas.

y el amor. He aprendido que sigo en el camino en una
lucha imposible de ganar. He aprendido que no sé casi
nada, que necesito a los demás, que la felicidad para ser
completa hay que compartirla. He aprendido que el valor
de una persona no es lo que tiene si no lo que da.

Por parte de Neuracy, y coordinada por la Hermana
Estela, ayudó a hacer camas, doblar ropa y organizarla,
bañar a los internos, servir comidas, lavar los platos,
pasear y hablar con los pacientes. También oraba y daba
esperanza a las personas que servía, ya que Nauracy es
pastora evangélica y misionera.

He tenido una sensación extraña: ser sobrevalorado
-como si tuviera una barita mágica-, me llamaban “padre”,
“hermano”, “doctor”. Al principio es agradable, pero la otra
cara de la moneda es la responsabilidad de cumplir unas
expectativas poco ajustadas.

Guillem Centelles colaboró con el psicológo del centro
Roberto Salazar, en los pabellones de agudos y crónicos.
En el centro de día, además, coordinado con la profesora
Dionira, apoyaba en la atención a los usuarios. Cada jueves
acompañaba a pasar consulta en el Centro de Pastoral de
Chulucanas -una hora de autobús. Allí se atendían.
Allí atendíamos a personas sin recursos y con problemas
existenciales. En Perú no hay Seguridad Social.

Hemos recibido tanto amor en estado puro, eso
no lo esperábamos, que ahora sentimos una gran
añoranza de todas estas personas que hemos tenido la
satisfacción y el honor de conocer: nuestro hogar no es
un lugar si no las personas.
A los jóvenes futuros voluntarios solo deciros que si
vuestra motivación esencial es el servicio, todo lo demás
vendrá por añadido, una huella que calará hondo.

Nuestra vivencia y aprendizaje
Mi esposa vive el evangelio en todos sus actos, impresiona
su personalidad, es un oasis de ternura y humanidad,
ella da testimonio de que Jesús sigue caminando entre
nosotros. No tuvo sorpresas, ella es del Brasil profundo,
sabe mucho de dolor.
Los dos hemos aprendido mucho, es imposible no
aprender. Que todas las personas sufrimos, que el deseo
es casi universal, que el mundo lo mueve el hambre
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PROYECTOS

Monrovia / Liberia
Nombre del proyecto:

IGORCADIA. Improved Governance and Research Capacities
in Diagnostics for Infectious Diseases of the Liberian
Medicines and Health Products Regulatory Authority
diseases) , tiene como objetivo el fortalecimiento de capacidades en torno al uso e investigación de pruebas diagnósticas para diferentes enfermedades infecciosas.

El Hno. Peter Dawoh, director del Hospital SJ de Monrovia, durante una actividad de IGORCADIA de fortalecimiento de capacitación en gestión de laboratorio realizada en Madrid en Eurofins
Megalab el pasado noviembre.

Por qué ha sido necesario:
IGORCADIA es el segundo proyecto que lleva a cabo
Juan Ciudad ONGD en el Hospital Católico San José de
Monrovia, en consorcio con el Instituto de Salud Global de
Barcelona. En esta ocasión, ambas entidades han contado
con un tercer socio local, la Autoridad Liberiana de Regulación de Medicamentos (LMHRA – Liberian Medicines &
Health Products Regulatory Authority), encargada de velar
por la calidad, la eficacia y la seguridad de los medicamentos e insumos sanitarios en el país.
Esta iniciativa, en sintonía con su predecesora SELeCT
(Strengthening Laboratory Capacities in the St. Joseph’s
Catholic Hospital, Monrovia, for Clinical Trials on infectious

Para ello, se trabajará en la formación en métodos
cuantitativos y cualitativos de estudio, que posteriormente
serán puestos en práctica en un ejercicio de investigación
en el que participarán tanto miembros del Hospital Católico San José, como el personal de la Autoridad Liberiana
de Regulación de Medicamentos.
Asimismo, y como parte de las actividades asociadas
al proyecto, IGORCADIA ofrece a los profesionales involucrados en el proyecto la oportunidad de participar en
foros internacionales de discusión y experiencias de formación en el extranjero.

Subvención: European & Developing Countries
Clinical Trials Partnership (EDCTP) en consorcio con
Barcelona Instituto de Salud Global: 299.910,55 €

Lunsar / Sierra Leona
Nombre del proyecto:

Aplicación de protocolos de protección entre el
personal del St. John of God Hospital de Lunsar, para la
prevención de epidemias
Por qué ha sido necesario:
El St. John of God Catholic Hospital, donde se lleva a
cabo este proyecto, se ubica en la Provincia Norte de Sierra Leona, en el distrito de Port Loko, y concretamente en
las proximidades de la población de Lunsar (a unos 100
km de la capital del país, Freetown).

Una trabajadora del quirófano del Hospital SJD de Lunsar durante una intervención con guantes y mascarilla.
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El Hospital hizo frente a la epidemia de Ébola entre los
años 2014-2016, atendiendo a pacientes hasta el último
momento. No obstante, tuvo que ser clausurado en dos
ocasiones para su desinfección y posterior puesta a punto.
Desde enero de 2015 vuelve a estar en funcionamiento
y cumple con los protocolos establecidos por el Gobierno
para la prevención de epidemias.
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El proceso paulatino de reapertura de los servicios ha requerido la formación y capacitación del personal así como
la redistribución de algunas áreas. La epidemia de Ébola
en Sierra Leona ha sido una llamada de atención hacia
los servicios sanitarios, de cara a dar ciertos pasos en relación a la atención de pacientes con enfermedades infecciosas. Sierra Leona es un país al que afectan numerosas
enfermedades potencialmente epidémicas (el cólera entre
ellas), y se hace necesario para el país avanzar en fortalecer su sistema sanitario, incidiendo en la prevención.

ner de equipamiento de protección suficiente, que garantice la atención sanitaria en condiciones seguras.
El apoyo económico es fundamental, ya que este material,
desechable en su mayoría, supone un coste adicional importante para el Hospital. Desde hace varios años, la ONGD
Solidaridad con el Tercer Mundo ubicaba en Tavernes de la
Valldigna, apoya a Juan Ciudad ONGD con esta iniciativa,
que financia el Ayuntamiento de la misma localidad.

Anticipándose a los posibles problemas que pudieran
aparecer en el periodo post Ébola, el Hospital planteó
como estrategia de futuro el mantenimiento de los protocolos de protección, en consonancia con las directrices del
Ministerio de Salud sierraleonés. Para ello, necesita dispoSubvención: Ayto, de Tavernes de la Valldigna
(en colaboración con la ONGD Solidaritat amb el Tercer Mon): 5.200 €

Lunsar / Sierra Leona
Nombre del proyecto:

Instalación de energía fotovoltaica en la Escuela de
Enfermería del St. John of God Hospital de Lunsar

Estudiantes de la Escuela SJD de Enfermería del Hospital SJD de Lunsar.

Por qué ha sido necesario:
La escuela de enfermería del Hospital St. John of God de
Lunsar es una de las principales instituciones de enseñanza
de Sierra Leona en términos de inversión académica y servicios. Se encuentra ubicada en un entorno rural, a 100 km de
la capital del país, donde los recursos básicos son escasos.
El suministro eléctrico actual en la escuela de enfermería
era precario, impredecible y poco confiable. Esta situación
influía de manera notable en el día a día del centro y en
el rendimiento de las estudiantes, que se ven sometidas a
constantes cortes de luz a lo largo de la jornada.
La mayoría de las alumnas provienen de hogares desestructurados y enfrentan un reto importante a la hora de
pagar las tasas de la escuela. La posibilidad de reducir la
cuota de matriculación pasa, entre otras cosas, por reducir
los costes de funcionamiento diario del centro, por lo que
el suministro de energía a bajo coste se ha convertido hoy
día en una prioridad para la escuela.

Con la colaboración de Fundación EKI, una entidad experta en aprovechar la energía solar para la generación de
electricidad, y con el apoyo del Campus Docent Sant Joan
de Deu, en noviembre de 2018 la escuela de enfermería de
Lunsar pudo instalar un sistema de paneles solares que le
permitirá garantizar el suministro eléctrico las 24h del día.
Gracias a esta iniciativa, la escuela cuenta a día de hoy
con unas instalaciones donde maestros, estudiantes y personal administrativo pueden desarrollar su actividad de enseñanza y aprendizaje en condiciones adecuadas.

Subvención Fundación EK / Campus Docent /
Juan Ciudad ONGD: 20.000 €
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PROYECTOS

Iquitos / Perú
Nombre del proyecto:

Proyecto de telemedicina en cuatro Asentamientos
Humanos del área de influencia de la Clínica San Juan de
Dios de Iquitos

Una de las actividades de salud comunitaria con población
infantil en Iquitos.

La maleta de telemedicina que permitirá mejorar la recogida de
datos sanitarios de la población beneficiaria del proyecto.

Por qué ha sido necesario:
La Clínica San Juan de Iquitos, consciente de la problemática que afecta a las comunidades residentes en su
área de influencia, lleva varios años organizando campañas sanitarias que acercan los servicios básicos de salud
a estos grupos de población.
Con el paso del tiempo, la clínica ha identificado la necesidad de otorgar a esta actividad un enfoque de desarrollo, dando un paso más en lo que, hasta el momento, había
tenido una perspectiva fundamentalmente asistencial.
Para ello, se ha hecho necesario desarrollar un engranaje que implique tanto a las instituciones sanitarias locales
como a los propios vecinos, de manera que queden garantizadas unas condiciones mínimas de salud, a través de la
prevención y el control de enfermedades y la aplicación de
hábitos de vida saludables y permanentes.
Con el apoyo de la Fundación San Juan de Dios (Provincia de Castilla), la Clínica San Juan de Dios de Iquitos y
Juan Ciudad ONGD han comenzado a trabajar en cuatro
asentamientos humanos de la zona, para la prevención y
la promoción sanitarias en el entorno, a través de la figura
de los Agentes Comunitarios de salud.

•• Por otro, se pretende demostrar que, a través de la figura
del Agente Comunitario de Salud, se puede reducir la incidencia de las enfermedades prevalentes en la zona de
manera efectiva
Para abordar este segundo objetivo, se ha contado con
la colaboración de Kerox Technology una empresa perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, que ha
diseñado una maleta de telemedicina con los aparatos de
medición necesarios, que permitirán hacer un diagnóstico
situacional de la población, facilitando la recogida de datos
por parte de Promotores y Agentes Comunitarios de Salud.
Esta maleta, contiene las herramientas necesarias para
la medición de los siguientes parámetros: Saturación de
oxígeno, Pulso, Tensión arterial, Glucosa, Hematocrito y
hemoglobina, Zika. Los Promotores de salud realizarán visitas domiciliarias para hacer las pruebas pertinentes a los
beneficiarios. Una vez obtenidos los resultados, éstos quedarán almacenados y serán actualizados periódicamente,
de manera que pueda observarse y medirse la influencia de
la actividad de los ACS en la salud de estas comunidades.

Estos agentes han sido formados para informar y transmitir conocimientos a sus vecinos, además de servir de
enlace con las instituciones de salud de referencia. La iniciativa tiene una doble función:
•• Por un lado, se busca la promoción y prevención efectiva
en materia de salud
Subvención Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat: 9.000 €
Subvención Hospital San Juan de Dios de Palencia: 3.728,54 €
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PROYECTOS

Kerala / India
Nombre del proyecto:

Campaña “Emergencia en Kerala”

Atención sanitaria de personas afectadas por las inundaciones
impulsada por el Hospital SJD de Katappana.

Efectos de los corrimientos de tierra provocados por la crecida de
ríos a raíz de las graves inundaciones sufridas en este monzón.

Por qué ha sido necesario:
Debido a las fuertes lluvias del monzón, que se han sucedido entre los meses de junio y agosto de 2018 en el
Estado de Kerala, se han producido numerosos corrimientos de tierra en las zonas altas y montañosas así como
en la parte oriental de la región, que han dado lugar a las
peores inundaciones en India registradas desde hace un
siglo, afectando principalmente a los distritos de Alapuzha,
Kottayam, Idukki, Wayanad y Malapuram.
Con el apoyo de entidades públicas como el Ayuntamiento de Murcia y de la propia Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, a través de sus colaboradores y sus estructuras,
Juan Ciudad ONGD apoyará a sus contrapartes en Kerala
para atender a los supervivientes de las inundaciones, en
torno a tres ejes de intervención:

La prevención de enfermedades: a través de la atención médica gratuita, el suministro de kits de limpieza y
alimentos y la sensibilización
La reconstrucción: mediante la reparación de viviendas
dañadas, la construcción de letrinas sanitarias y la instalación de sistemas de gestión de agua
El apoyo al emprendimiento: con micropréstamos para
la puesta en marcha de una pequeña empresa y a través
de la distribución de semillas
Las acciones serán llevadas a cabo en tres Distritos del
Estado de Kerala, especialmente afectados por el desastre (Distrito de Idukki, Distrito de Kottayam y Distrito de
Alapuzha), a través de tres entidades presentes en la zona
y directamente vinculadas a Juan Ciudad ONGD, como
son el Hospital SJD de Kattappana, la Diócesis de Kanjirapally, el CHASS y la Congregación Franciscanas Clarisas.

Total fondos recaudados con la campaña: 138.147,32 €
(7.500 € están financiados por el Ayuntamiento de Murcia)
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