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De izda. a dcha. el Hno. Bernard Benda, la Hna. El Hno. Manuel Gª Viejo que vivió 30 años
Juliana Bonoha, el Hno. Miguel Pajares, la Hna. en África y los últimos 12 años como méChantal Mutwameme, el Hno. Patrick Nshamdze dico cirujano del Hospital SJD en Lunsar.
y la Hna. Paciencia Melgar en un cumpleaños de
Patrick en el Hospital SJ de Monrovia en 2011.

Decidamos en qué medida
podemos colaborar
La epidemia de Ébola que sigue
afectando África del Oeste requiere aún de toda nuestra implicación
y solidaridad, que deberían servir
también para reforzar otras áreas
sanitarias como la atención en salud materna e infantil y enfermedades tropicales, así como para
ayudar a normalizar la vida de los
países afectados, sus sistemas
educativos y su economía.
La epidemia de Ébola no sólo ha
provocado miles de muertes, dejado muchísimos niños y niñas huérfanos y familias traumatizadas y
estigmatizadas, sino que ha colapsado los débiles y escasos sistemas sanitarios de Guinea Conakri,

Sierra Leona y Liberia, los países
más afectados por este virus, además de frenar los logros conseguidos en los últimos años tras las
guerras civiles sufridas.
Como afirmó la Hna. Paciencia de
las MIC, superviviente de Ébola,
“la vida es para darla, no para retenerla”, así que decidamos en qué
medida y de qué manera podemos
cada uno compartir nuestra vida,
según nuestras circunstancias,
para lograr que este mundo sea
cada día un lugar mejor, como así
lo defendieron con su vida ejemplar
los Hermanos de San Juan de Dios
fallecidos a causa del Ébola y sus
colaboradores.
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Comienzo a escribir estas letras en Madrid
y las termino en Monrovia en el Hospital San
José, y de alguna manera esta situación me
pone en un lugar “privilegiado” para poder opinar aunque por decisión propia lo haré de una
forma un tanto tímida, porque así debe ser
siempre que opinamos sobre África o algo que
está sucediendo en África. Ultimas noticias.
Hace varios meses ¿……?
Para ser más precisos, la situación que comenzó con la epidemia de Ébola. A estas alturas los expertos en Ébola se cuentan por
centenares, y cada ciudadano nos creemos
que sabemos mucho o al menos lo suficiente
como para opinar por encima del bien y del
mal sobre el Ébola, y si acotamos un poco
más, pues los que vivimos en Madrid, pues
mucho más porque hemos sufrido el azote de
esta enfermedad muy de cerca; y en nuestras
propias carnes, entre nuestros amigos y conocidos, muy a menudo confundimos lo mediático con la realidad.
Desde el mes de agosto estamos viviendo
una experiencia que nunca pensamos que viviríamos, y tampoco estábamos preparados
para ella.
Desde África, Monrovia, en el Hospital San
José estoy viviendo la otra realidad, la única
realidad, y perdonadme por mi atrevimiento,
pues estaré viviendo mi realidad, que no es la
realidad de las familias que tienen enfermos
de Ébola y se sienten horrorizados porque van
a ser señalados, la realidad de los enfermos
cuando son informados que su prueba es positiva y tienen que ser ingresados en la UTE
(Unidad de Tratamiento de Ébola), la realidad
de los afortunados que reciben el certificado
mediante el cual se les acredita como persona
que ha superado el Ébola tras haberse curado.

Desde este ser testigo de lo que aquí se
está trabajando para combatir esta epidemia, y cada día buscar noticias de cómo se
va organizando todo, se siguen haciendo
centros de tratamiento de Ébola, escuchamos informaciones de que empieza a haber
camas vacías en estos centros y eso nos
da cierta esperanza, aunque por otra parte
podemos pensar como un amigo un tanto
pesimista que tengo, que diría “se masca la
tragedia”. La gente nos ve por las calles y algunos dicen entre atrevimiento y pudor “aquí
no hay Ébola” también cuando en barrios
populares vemos que la vida sigue y que parece que estamos atravesando un territorio
libre de esta maldición.
Pero el ”Ébola es real”, tal y como anuncian
carteles en vallas publicitarias, pero es algo
real y que no está vencido y que es necesario seguir unas pautas y comportamientos si
queremos escapar de sus garras, y para eso
se necesita compromiso de todos; organismos
internacionales, gobiernos, ONG, profesionales... ciudadanos comprometidos en esta
lucha. Guinea Conakry, Sierra Leona, Liberia
no pueden luchar solos, necesitan de nuestra
ayuda, de nuestro acompañamiento, de nuestro compromiso como ciudadanos responsables de lo que le está sucediendo a nuestro
hermano y hermana.
El problema no lo podemos solucionar donde no está, el problema real está en África,
no en nuestras fronteras, no en nuestros aeropuertos, no en nuestros hospitales, dispensarios y vecindarios. El problema real está en
África, en su falta de medios, en la escasa calidad de su sanidad y calidad de vida en general. Solo venciendo el círculo de la pobreza
podremos tener éxito en otras luchas.

“Entre todos”
es la revista semestral de
Juan Ciudad ONGD
Síguenos
www.juanciudad.org
Facebook, Twitter y Youtube
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Reunión del Patronato de la Fundación
Juan Ciudad

Despedida de un Misionero y amigo:
He querido escribir unas cuantas líneas en
recuerdo de Miguel Pajares, con el que compartí muchos momentos inolvidables. Tanto en
España como en África su trato hacia mí fue
espectacular y ejemplar. Muchos deberíamos
aprender de él. Aunque estas líneas nunca
ocuparán su ausencia, he querido despedirme
como se merecía.

Mi querido gran amigo:
-Grande es el recuerdo
que dejas en mi persona,
grandes tus consejos,
tus detalles y tus bromas.
-Grande tu ilusión,
dedicación y pasión, y
grande, grande, grande
tu enorme corazón.
-Gracias por ser así
por tratar bien a la gente
gracias Miguel gracias
de tu amigo para siempre.
Aunque estas líneas van dedicadas a Miguel,
creo que perfectamente se las podríamos aplicar a cualquiera de nuestros Hermanos y Hermanas que dieron su vida dedicándose a los
demás. Hno. Patrick, Hna. Chantal, Hno. Manuel Viejo, Hno. George y Hno. Miguel.
Descansad en paz que os lo merecéis.

El pasado 28 de noviembre se reunió el Patronato de la Fundación Juan Ciudad en Sevilla,
en la Curia Provincial de Nta. Sra. de la PazBética, para hacer balance de todo el trabajo
realizado a lo largo de 2014, por lo que fue
una intensa jornada que también sirvió para el
encuentro y la reflexión.
Asistieron todos los patronos excepto el Hno.
José Mª Viadero (Secretario) por encontrarse
en el Hospital San José de Monrovia: Hno.
Miguel Ángel Varona (Presidente), Hno. José
Antonio Soria (Vicepresidente), Hno. José
Luis Fonseca (Tesorero), Hno. Víctor Martín

(Vocal), Hno. Eduardo Ribes (Vocal), Hno. Calixto Plumed (Vocal), Hno. Amador Fernández
(Vocal), Hno. Casimiro Dueñas (Vocal) y Hno.
Luis Marzo (Vocal y Secretario). También asistieron el Hno. Benigno Ramos, 3er Consejero
de la Curia General de Roma y el Hno. Moisés Martín, director de la Oficina de Misiones
y Cooperación Internacional, además del Hno.
Julián Sánchez (Director FJC), David López
(Coord. Centros FJC), Fernando Huerta (Administrador FJC), Ana Meyer (Dpto. Proyectos
JCONGD) y María Ballesteros (Secretaría
Técnica FJC).

Ayuda Humanitaria

En 2014 hemos enviado 389 toneladas
de solidaridad
Ya a punto de finalizar el año hacemos recuento de todo lo enviado durante este 2014,
Hemos podido enviar 30 contenedores (5 de
ellos desde el centro SJD de Las Palmas)
sumando los esfuerzos de muchas personas
anónimas, empresas, centros de la OH en España que organizan campañas de recogida de
alimentos, gestionan donaciones con empresas; y grupos, asociaciones y particulares que
apoyan la financiación de estos envíos.
Han sido cerca de 389.000 kg de buenas noticias, de esfuerzos, de solidaridad en todos

casos que han podido llegar a los diferentes
centros de la OH en África y América. Gracias
a todos los que con su esfuerzo nos ayudan a
cumplir este objetivo de trabajar para el cuidado y promoción de la salud.
En la fotografía vemos a Alfonso Muñoz y Manuel Muñoz, los responsables de recibir, clasificar, organizar y cargar todas las toneladas
de materiales y productos alimenticios que
llegan al almacén de JCONGD, ubicado en la
Fundación Instituto San José de Carabanchel
(Madrid).

Alfonso Muñoz. Responsable del almacén
de Ayuda Humanitaria de JCONGD.
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Encuentro internacional en Barcelona

Nueva reunión de St. John of God
Fundraising Alliance
El miércoles día 22 de octubre se reunieron
los miembros del Equipo de Coordinación de
la St. John of God Fundraising Alliance en la
sede de la Curia Provincial de San Rafael-Aragón. Estuvieron presentes por UMICOI (Oficina de Misiones y Cooperación Internacional):
Hno. Moisés Martín Boscá, Hno. Pascal Ahodegnon y Hno. Giampietro Luzzato; por la St.
John of God Development Company (Irlanda)
el Sr. John Mitchell; por Juan Ciudad ONGD
(España) el Hno. José María Viadero; por

AFMAL-FBF (Italia) el Hno. Gerardo D’Auria,
Antonio Barnaba, y Ornella Fosco y Monica
Angeletti; por la Fundaçao Sao Joao de Deus
(Portugal) Rui Amaral.
El encuentro sirvió para poner en común y
actualizar los proyectos de cada organización
miembro, así como preparar las Jornadas sobre la Limosna que se celebrarán en Roma en
abril de 2015 y analizar la emergencia causada por la epidemia de Ébola en los hospitales
de la OH en Liberia y Sierra Leona.

Amor y compromiso

50 mujeres de San Andrés, Tiedra y
Campaspero colaboran con el hospital
Monrovia
Cerca de 50 mujeres de la parroquia de San
Andrés y de los pueblos de Tiedra y Campaspero (Valladolid) unieron su energía y su trabajo una vez más el pasado 23 de noviembre,
para presentar los vestidos que tejen a mano
con gran cariño y compromiso, y que serán enviados al Hospital San José de Monrovia para
los niños y niñas que allí se atienden.
Además del Hno. José Mª Bermejo, superior
del Centro San Juan de Dios de Valladolid,

Raquel Juanes (delegada de JCONGD de
Castilla y León) y algunas voluntarias de este
centro, en esta ocasión les acompañó también
el Hno. José Mª Viadero, director de JCONGD,
para explicarles la situación que se ha vivido
a causa de la epidemia de Ébola, además de
agradecerles en nombre de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios su entrega y ejemplo de amor y solidaridad.

Colaboradores en Monrovia
Solidaridad

4ª jornada de formación en Voluntariado
Internacional
El 19 de septiembre se celebró en Madrid
una jornada extraordinaria de formación en
Voluntariado Internacional impartida por Belén Jiménez, la responsable de este área en
JCONGD, con el objetivo de aportar conocimientos y herramientas a las personas que
viajarán próximamente a centros sociosanitarios de la Orden Hospitalaria en países empobrecidos de África, América Latina y Asia.
A la jornada asistieron 13 personas y contó
con las exposiciones de miembros del equipo
de JCONGD en distintas áreas, con el objetivo de ampliar la visión de los asistentes sobre
conceptos como cooperación internacional,
ayuda humanitaria y sensibilización.
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1ª formación sobre Ébola y protocolos
de seguridad
JCONGD celebró su “1ª Jornada de formación
a colaboradores dentro del Proyecto Hospital
materno infantil en escenario de epidemia de
Ébola en Monrovia (Liberia)” el pasado 15 de
noviembre en la sede de la organización, con
los candidatos (voluntarios y cooperantes) de
este proyecto.
La jornada estuvo coordinada por Belén Jiménez (responsable de Voluntariado) y Ana
Meyer (técnico del Dpto. Proyectos), y participaron siete profesionales sanitarios. El trabajo
consistió en una formación teórica y otro bloque de entrenamiento práctico a cargo de un
experto en riesgos NBQ (Nucleares, Biolígicos
y Químicos). Esta formación específica que
imparte JCONGD se complementa con la formación que facilita Cruz Roja para la atención
en un CTE (Centro de Tratamiento de Ébola).
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América Latina

1er Taller de Gestión de Proyectos y
Recaudación de Fondos
Bogotá fue el escenario elegido para celebrar
del 15-20 de septiembre el 1er Taller de Gestión de Proyectos y Recaudación de Fondos
para América Latina, gracias al esfuerzo de
la Provincia Sudamericana Septentrional y la
Provincia Colombiana de la Orden Hospitalaria (OH), con el apoyo de la Oficina de Cooperación y Misiones y Cooperacion Internacional
de la Curia General.
Durante cinco días se realizaron distintas jornadas de trabajo donde se trataron diversos
aspectos con el objetivo de poder trabajar en
un futuro la Sistematización y Creación de un

Apoyando a Sierra Leona

Manual propio para la Gestión de Proyectos y
Recaudación de Fondos de la OH en América
Latina, habiéndose realizado un trabajo previo
de contactos e intercambio.
Entre otros intervinieron el Hno. Juan Carlos
Tovar, Superior Provincial de Colombia, el Hno.
Jairo Urueta, Delegado de la Curia General
para América Latina, el Hno. Moisés Martín,
Dir. de la Oficina de Misiones y Coop. Internacional de la OH, y Ana Meyer del Dpto. de Proyectos de JCONGD, así como colaboradores
de Venezuela, Perú, Argentina y Colombia.

Un torneo de pádel solidario en
Santurtzi recauda 5.100€
El torneo de pádel solidario “Paremos el Ébola en África” celebrado del 9-15 de noviembre
logró una recaudación de 5.100 euros. La
cantidad total ha sido destinada por el comité organizador del torneo, compuesto por las
aficionadas al pádel María Nebreda, Margarita
Esteban y María Teresa Adán al hospital de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en
Lunsar (Sierra Leona), una de las zonas más
afectadas por el virus del Ébola, y que servirá
para ayudar a numerosas familias que deben
hacer cuarentena y están aisladas en sus casas.
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En el torneo han colaborado activamente
el Hospital San Juan de Dios de Santurtzi y
JCONGD, que se encargará de enviar la recaudación a Lunsar en forma de ayuda sanitaria. El torneo se ha celebrado en las instalaciones del club deportivo Padel&Gol de Santurtzi
y en el mismo han colaborado más de 40 entidades de toda Bizkaia.
En el acto de entrega de la donación participaron el Hno. José Luis Martín, superior del
Hospital SJD de Santurtzi, y Joseba Vidorreta,
director gerente.

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.
Alcántara, 57 , 2ºD
28006 Madrid
Tel.: 91 401 18 04 (6 líneas)
Fax: 91 401 52 24
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Un hospital tiene vida las 24 horas, por lo que verlo cerrado
da una idea de algo a lo que le falta vida.

Roberto Lorenzo
Coordinador de Proyectos de Cooperación
para el Desarrollo de JCONGD

Roberto Lorenzo empezó a trabajar hace diez años en el Departamento de Proyectos de Juan Ciudad ONGD (JCOGND), del que es Coordinador desde hace siete. Una de sus innumerables responsabilidades consiste en viajar al terreno para evaluar el avance de los proyectos, así como resolver
in situ los problemas que surgen en el periodo de ejecución. Una tarea nada fácil debido a factores
como la escasez de medios en los países empobrecidos donde se encuentran las contrapartes, diferencias culturales y de idioma, riesgo de contraer enfermedades como malaria, dengue, hepatitis...
De todos sus viajes a América Latina y África en estos años, el último ha sido sin duda el más complicado y de mayor envergadura. Viajó al Hospital San José de Monrovia a finales de agosto junto al
Hno. Justino Izquierdo y la Hna. María Ángeles Llopart de las MIC. En esta entrevista nos lo cuenta.
Por Adriana Castro
¿Cuándo fuiste por primera vez a Monrovia, la capital de
Liberia?
Mi primera visita a Monrovia fue en noviembre de 2007. Se había decidido hacer un programa de rehabilitación integral del hospital, y se
pensó en JCOGND para gestionar los fondos necesarios a través de la
cooperación al desarrollo española.
¿Cómo era entonces y cómo has encontrado la ciudad
ahora?
En ese primer viaje se estaban asfaltando muchas de las calles de la
ciudad, incluso la carretera que va al aeropuerto. La ciudad tenía un
aire de estar en reconstrucción. Ahora sigue esa imagen, aunque se
vea menos. Hay nuevas obras, sobre todo de edificios, señales de tráfico, pero tampoco un cambio radical.
En cuanto a la vida en las calles, no hay grandes cambios, y encontramos una ciudad en apariencia con el ritmo de vida habitual, con los
mercados llenos de vida, el tráfico, las motos, la gente en la calle.
¿Y el Hospital San José de Monrovia, cómo lo encontraste?
A lo largo de estos años he vivido la rehabilitación del hospital, de
modo que en la infraestructura no hubo muchos cambios desde el
año pasado. Con esta ya son 16 las veces que vengo a Liberia, y
es la primera vez que lo veo sin pacientes. Ni siquiera cuando se
llevaron adelante las obras de rehabilitación el hospital estuvo por
completo cerrado.
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Cuando viajaste al Hospital San José de Monrovia a finales de agosto de este año la situación
era muy crítica y las noticias que teníamos en
España sobre la epidemia de Ébola eran realmente alarmantes. ¿Qué te animó a decidir
marcharte a Monrovia?
Lo tomé como una oportunidad personal. Había venido
varias veces al país y pensé que podía ser de ayuda. Es
verdad que las noticias eran alarmantes, pero sabíamos
que el ébola se contagia solo por contacto con fluidos de
alguien que tuviera los síntomas. No es como la gripe que
se contagia por el aire.
¿En qué ha consistido tu trabajo en estos meses que has permanecido allí?
Este fue el viaje más largo que yo haya hecho trabajando
en JCONGD, ya que han sido 12 semanas, unos tres meses. Algo muy diferente a los viajes que hacemos habitualmente, más cortos.
El primer objetivo era hacer presencia institucional. La Orden Hospitalaria había quedado sin representantes en el
país, tras el fallecimiento a causa del Ébola de los Hermanos Miguel Pajares, Patrick Nshamdze y George Combey,
y hasta que pasaron unas tres semanas que vinieron los
Hermanos africanos desde Sierra Leona, fuimos la representación de la Orden en Liberia. La situación era confusa
porque el hospital había quedado sin referentes, por lo que
además de estar, nos dedicamos a contar e informar de lo
que iba pasando.
El segundo objetivo era preparar el hospital para su reapertura y se había decidido trabajar con el equipo que
formó la Arquidiócesis de Monrovia en la lucha frente al
Ébola.
Durante el mes de agosto, el Ministerio de Salud, a través
de la Cruz Roja liberiana hizo la desinfección del Hospital
y de todas las casas que fueron afectadas. Se hicieron dos
desinfecciones en días diferentes. Además hicimos una
limpieza integral de la casas de Hermanos y Hermanas.
Se quemaron colchones, cortinas, papeles, ropa y efectos
personales.

estrictos, por lo que se requieren hacer unas obras de rehabilitación y construcción de infraestructura.
Hasta el momento se trabaja en colaboración con dos organizaciones, el CRS y ICRC. El CRS financió las obras de
rehabilitación de un edificio anexo al hospital, para transformarlo en CCC (Comunity Care Center) que es la unidad a la que se deriven los pacientes sospechosos, que no
pueden ser atendidos en el Hospital. Y también financió las
estructura del triaje, que se ha establecido en la entrada
del Hospital. Además financiará el personal que trabaje en
esas unidades. El CRS obtiene los fondos a través de la
cooperación al desarrollo americana, USAID.
ICRC ha tomado la responsabilidad de supervisar la maternidad. Se han establecido también los protocolos correspondientes, y han participado activamente de la formación
del personal. Además su equipo de ingenieros y técnicos
colaboran en el tratamiento de residuos, tratamiento de
agua y suministros.
A través del Ministerio liberiano se recibirá un técnico que
repare parte del equipo, los autoclave, y que además dé
formación al personal.
¿Se ha recibido ayuda sobre el terreno?
Se han recibido donaciones de material del Gobierno de
España, a través de la AECID (con material provisto por
Farmamundi), que ha hecho tres envíos, y de otras fundaciones que llegan al hospital a través del Ministerio liberiano. Se destaca la realizada por la Heart Foundation
y AmeriCares. Se ha establecido un nuevo almacén para
todo este material en lo que era la capilla de la Casa de
los Hermanos.
Además, a través de la campaña “Paremos el Ébola en
África del Oeste” han colaborado muchas personas anónimas e instituciones de la propia Orden Hospitalaria en
Roma, España y otros países, así como empresas, centros
sanitarios y otras entidades como colegios. Toda ayuda es
necesaria.
*Ver Página 25 “COLABORADORES”
		

No debió ser fácil. ¿Cómo continuó vuestra
tarea?
En septiembre empezaron las conversaciones con diferentes organizaciones. Recibimos la visita de la OMS (Organización Mundial de la Salud), el Ministerio de Salud de
Liberia (MoH), Cruz Roja a través del Comité Internacional
(ICRC), según su sigla en inglés) Cáritas Internacional, Catholic Relief Service (CRS), Misereor, UNICEF, AmeriCares,
MSF (Médicos sin Fronteras)...
Existe un consenso en que la salud materno infantil es
prioritaria para el país, por lo que se decide trabajar en esta
línea, de acuerdo con la Curia Provincial de Accra y la dirección de JCONGD en Madrid. En este contexto de Ébola,
para abrir cualquier tipo de instalación sanitaria, clínicas
u hospitales, el Gobierno ha establecido unos protocolos
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¿Y qué cosas han sido las más gratificantes?
La experiencia en su conjunto. Me siento muy afortunado
de haber podido vivirla. El agradecimiento de la gente local, la experiencia de convivir con el Hno. Justino y la Hna
Ángeles, y luego con el Hno. Benard y el Doctor Tim...
¿Cómo está la situación ahora? ¿Cómo sobrelleva la gente esta epidemia?
En noviembre se ha reabierto la Unidad de Maternidad
y en diciembre espero que podamos abrir el área de
pediatría.
La situación en Monrovia está mucho mejor organizada.
Creo que el pedido de auxilio que hizo el Gobierno probablemente haya sido tarde, y que la respuesta de la comu-
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Recorta, completa y envíanos este cupón.

Entre todos hacemos un mundo mejor
juanciudad@juanciudad.org

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

¿Qué personas dejas allí, con las que has trabajado, que puedan ilustrarnos la entrega y el
tesón del trabajo que se realiza desde el Hospital San José a favor de la población de Liberia?
Hay varias, muchas personas valiosas que son ejemplo de
entrega: Ansumana Kroma, un asistente de quirófano, que
estuvo cuidando a los religiosos enfermos durante la crisis, aun poniendo su vida en riesgo. Los hermanos africanos Benard y Pierre, los doctores Senga y Aroh, la doctora
Fanta, los tres recobrados del Ébola, que se transformaron
además de médicos en formadores del personal y que tienen ansias por abrir, los de limpieza y servicios generales,
que se mantuvieron en sus puestos y no dejaron que el
hospital cayera en el abandono, además de estar siempre
dispuestos para lo que les pidiera.

Consulta materno infatil en el Hospital de Asafo (Ghana)

Doblar por la línea de puntos

¿Qué te ha resultado más difícil de tu experiencia y el trabajo en este tiempo?
Estar lejos de mis hijas. Nunca había estado más de quince días de viaje. Confío en que con el tiempo entiendan
que fue por una buena causa.
En cuanto al hospital, lo más difícil fue limpiar las casas de
Hermanos y Hermanas. El personal que quedó no quería
entrar a las habitaciones por respeto, de modo que esperaban a que viniese alguien de fuera. Si bien habían sido
desinfectadas, la imagen era de las habitaciones tal como
las habían dejado. Finalmente decidimos quemar todo.

¿Cuáles son las necesidades más urgentes que
no debemos olvidar?
El déficit sigue siendo el sistema general de salud, que
será el paso siguiente para poder hablar de una situación
de normalidad. Es muy probable que el número de muertes no relacionadas con el Ébola sean mucho mayores a
las causadas directamente por el ébola, porque sigue siendo muy difícil encontrar un sitio donde tratarse una apendicitis o una fractura, enfermedades y dolencias comunes.

Trabajamos
para facilitar el
acceso a servicios
sociosanitarios.
¿Quieres
colaborar?

Pegar
sello

¿Cómo ha sido el entrenamiento en protocolos
de seguridad del personal?
El entrenamiento para el personal comenzó en septiembre, y en octubre y noviembre ha sido más intenso. En la
segunda semana de noviembre se ha comenzado con los
ensayos generales de cara a la reapertura de la maternidad del Hospital San José el 24 de ese mes.

nidad internacional haya
sido lenta. Ahora al menos en Monrovia hay una
idea general de organización. Las camas disponibles para el tratamiento
del ébola aumentan, los
laboratorios que hagan
las pruebas correspondientes, hay más ambulancias.
Nadie quiere ser muy
optimista y decir que el
brote está controlado,
pero es verdad que hay
una estructura sanitaria
referida al Ébola mucho mejor organizada. Se espera que
para enero de 2015 se reabran los colegios, lo que también
contribuirá a normalizar la vida cotidiana. Lo mismo que se
acabe el toque de queda que sigue vigente por las noches
de 23 a 6h.
A pesar de todo esto, mi impresión es que la gente lleva
esta situación con resignación. Si bien en general en Monrovia es una población joven, mucha gente tiene recuerdos
de los tiempos de la guerra. Para el país este es un año
perdido, porque la actividad económica y social se ha visto
muy afectada.
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La epidemia que no cesa

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
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Provincia
NIF
Hacienda)

Domiciliación bancaria
Apellidos
Nº
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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.

Los hospitales de Monrovia y Lunsar
se sobreponen al embiste del Ébola
Por Adriana Castro, responsable de
Comunicación de JCONGD
Escribir sobre la epidemia de Ébola que ha causado más de 6.000 muertes oficiales en África del Oeste, y lo ocurrido en Sierra Leona y Liberia en
este año 2014 no es fácil. Al drama humano se suma el duelo por la pérdida de 18 personas a causa del Ébola -entre Hermanos y colaboradorespertenecientes al Hospital San José de Monrovia y al Hospital San Juan
de Dios de Lunsar. Para toda la Orden Hospitalaria, sus trabajadores y
allegados, como los que formamos la Fundación Juan Ciudad ONGD, el
dolor convive con la esperanza, empujándonos a continuar, para seguir
llevando la atención sanitaria a lugares donde resulta un bien escaso.
África Occidental está tan cerca de España,
que incluso hay personas que viajan de una
a otra en pequeñas barcas, jugándose la vida,
y aún así sigue estando muy lejos de nuestro
día a día, de nuestras conversaciones cotidianas en la panadería, el bar o el café de media
mañana en el trabajo. Sin embargo, hay una
palabra que irrumpió con fuerza en nuestras
vidas este verano, Ébola, y ya no dejó de sonar
durante varias semanas las 24 horas del día.
¿Por qué? Porque el virus del Ébola viajó por
primera vez a Europa el 7 de agosto de 2014
al ser repatriado a España el Hno. Miguel Pajares, superior del Hospital San José (HSJ) de
Monrovia. Este hecho hizo saltar en nuestro
entorno más cercano todas las alarmas que
no habían saltado el 8 de marzo, cuando la
Organización Mundial de la Salud decretó la
Epidemia de Ébola en Guinea Conakri con 50
fallecidos; ni el 1 de agosto, cuando Liberia cerró todos sus hospitales incluido el HSJ como
medida para frenar la escalada de contagios
del virus, excepto Elwa para atender los casos
de Ébola.
Tras esta primera tempestad mediática y alarma social desatada en España y parte del extranjero con la repatriación del Hno. Pajares,
llegó una medio calma a finales de agosto,
mientras la verdadera tormenta que azotaba
varios países de África Occidental se convertía en huracán, ya que el virus del Ébola siguió
expandiéndose rápidamente en las capitales
densamente pobladas de Conakri, Freetown
y Monrovia, además de otras zonas rurales
donde los recursos sanitarios ya eran precarios antes de la llegada del Ébola, y se vieron
colapsados tras la llegada de éste.
A pesar de ello, las alarmas en nuestro país
no vuelven a sonar hasta el 20 de septiembre,
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y ya con menos fuerza al ser el segundo caso
que “nos toca”, con la repatriación del Hno.
Manuel García Viejo, médico del Hospital San
Juan de Dios (HSJD) de Lunsar.
Estos dos Hermanos fallecieron a causa del
virus del Ébola, así como el Hno. Patrick Nshamdze, director del HSJ de Monrovia, el Hno.
George Combey, asistente de farmacia, y la
Hna. de las Misioneras de la Inmaculada Concepción (MIC) Chantal Mutwameme, supervisora general. Además murieron otros 14 profesionales sanitarios del HSJ de Monrovia y del
HSJD de Lunsar.
En total 18 personas, en palabras del Superior
General de la OH, el Hno. Jesús Etayo: “Son
profetas en general para todos los hombres
y mujeres que quieran escucharlos, porque
la hospitalidad que profesaban y por la que
murieron es también la hospitalidad que
necesita nuestra sociedad para humanizar
nuestro mundo lleno de conflictos, donde por
desgracia encontramos más hostilidad que
hospitalidad.”.
En homenaje a todas estas personas, conocidas y anónimas, compartimos una selección
de fotografías como muestra de los acontecimientos acaecidos. Son tantas las muestras
de apoyo y agradecimiento que hemos recibido, que queremos que sepáis que gracias a
ellas hemos podido seguir caminando en momentos de extrema dificultad.
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La experiencia nos ha demostrado que es
muy complejo prestar servicios sanitarios en
el entorno de una epidemia de Ébola, y por
ello los dos hospitales en Monrovia y Lunsar
están realizando un gran esfuerzo en formación, entrenamiento y reorganización de sus
estructuras para poder cumplir todos los protocolos de seguridad necesarios.
En paralelo se está realizando un intenso
trabajo desde la Curia de Roma de la Orden
Hospitalaria, Juan Ciudad ONGD, UMICOI, las
tres Provincias en España de Castilla, Aragón
y Bética, y muchas otras entidades y personas
que colaboran con la campaña “Paremos el
Ébola en África del Oeste” (ver pag. 25 Colaboradores).

CRONOLOGÍA DE LOS ACONTEMIENTOS
22-marzo-2014. La OMS declara la Epidemia de
Ébola en Guinea Conakry con 50 fallecidos.
Abril, mayo y junio-2014. La epidemia de Ébola salta
a los países vecinos y por primera vez llega a ciudades densamente pobladas, como son las capitales
de Sierra Leona y Liberia.
11-julio-2014. La Orden Hospitalaria y Juan Ciudad
ONGD lanzan la campaña “Paremos el Ébola en África del Oeste” tras la petición de ayuda de los Hospitales en Lunsar y Monrovia.
16-julio-2014. Se envían los primeros fondos para
ayudar a los Hospitales en Lunsar y Monrovia, en
total 15.000€, así como una 750 kilos de materiales
de protección vía aérea.
1-agosto-2014. Se clausura el HSJ de Monrovia
para su desinfección y cuarentena tras los casos de
Ébola registrados, entre ellos el Hno. Patick Nshamdze.
2-agosto-2014. Fallece a causa del Ébola en el centro de Elwa (Monrovia) el Hno. Patrick Nshamdze,
director del HSJ de Monrovia.
8-agosto-2014. Rueda de prensa en Madrid de la
OH con el Hno. José Mª Viadero (Dir. JCONGD), Hno.
Miguel Ángel Varona (Provincial Castilla), Hno. Moisés Martín (Dir. UMICOI) y Adriana Castro (Resp.
Comunicación JCONGD) el mismo día que la OMS
declara la Emergencia Internacional por la Epidemia
de Ébola.
9-agosto-2014. Fallece a causa del Ébola en el HSJ
de Monrovia la Hna. de las MIC Chantal Mutwameme, supervisora general en ese hospital.
11-agosto-2014. Fallece a causa del Ébola en el
centro de Elwa el Hno. George Combey, asistente de
farmacia del HSJ de Monrovia.
12-agosto-2014. Fallece a causa del Ébola en el
Hospital Carlos III de Madrid el Hno. Miguel Pajares, superior del HSJ de Monrovia, repatriado el 7
de agosto.
18-septiembre-2014. El Hno. Michael Koroma, director administrador del HSJD de Lunsar debe clausurar el hospital para desinfectarlo y ponerlo en cuarentena ante el fallecimiento por Ébola de algunos
trabajadores. El Hno. Fernando Aguiló coordina la
ayuda con este hospital desde Sant Joan de Déu en
Barcelona con JCONGD.
25-agosto-2014. El equipo formado por el Hno. Justino Izquierdo, la Hna. de las MIC Mª Ángeles Llopart
y Roberto Lorenzo, coordinador de Proyectos de
JCONGD, viajan desde Madrid al HSJ de Monrovia
para trabajar en su reapertura.
1-septiembre-2014. Rueda de prensa en Madrid de
las MIC con la Hna. Ángela María Granada (Secretaria MIC), Hno. Julián Sánchez (Dir. FJC) y la Hna.
Juliana Bonoha (MIC) que fue repatriada con el Hno.
Miguel Pajares, tras salir de su cuarentena y comprobarse que no estaba infectada por Ébola.
9-septiembre-2014. Reapertura del HSJD de Lunsar (clausurado en agosto por fallecimiento de personal por Ébola) en las áreas de maternidad y pe-

diatría. A los 10 días se vuelve a clausurar tras el
contagio por Ébola del Hno. Manuel Gª Viejo.
13-septiembre-2014. El Hno. Bernard Benda llega
al HSJ de Monrovia como secretario ejecutivo del
Task Force Team que gestionará el hospital.
18-septiembre-2014. El Hno. Michael Koroma, director administrador del HSJD de Lunsar debe clausurar el hospital para desinfectarlo y ponerlo en cuarentena ante el fallecimiento por Ébola de algunos
trabajadores. El Hno. Fernando Aguiló coordina la
ayuda con este hospital desde Sant Joan de Déu en
Barcelona con JCONGD.
20 al 24-septiembre-2014. Reunión de la Orden Hospitalaria en Accra, Ghana, sobre la emergencia ante
la epidemia de Ébola y el futuro de los hospitales,
con la asistencia desde Madrid de José Mª Viadero, director JCONGD, y el colaborador Dr. Guillermo
Vazquez.
25-septiembre-2014. Fallece a causa del Ébola en
el Hospital Carlos III de Madrid el Hno. Manuel Gª
Viejo, médico en el HSJD de Lunsar, repatriado el 20
de septiembre.
Octubre-2014. Los hospitales de Monrovia y Lunsar siguen trabajando intensamente para formar a
su personal en protocolos de seguridad de Ébola, de
cara a su reapertura en coordinación con las autoridades sanitarias estatales, locales y otras instituciones internacionales.
20-octubre-2014. Rueda de prensa en Madrid de la
Hna. de las MIC Paciencia Melgar, que llegó a España desde Monrovia el 25 de septiembre para donar
su plasma y ayudar al Hno. Manuel Gª Viejo, que falleció ese mismo día sin poder recibirlo. Aún así, la
Hna. Paciencia ha donado su plasma para ayudar
en el tratamiento experimental de pacientes infectados de Ébola como la auxiliar de enfermería Teresa
Romero.
7-noviembre-2014. Los Hnos. José Mª Viadero y
Chardey Kodjo viajan desde Madrid al HSJ de Monrovia para dar el relevo al equipo que viajó en agosto.
15-noviembre-2014. 1ª formación en Madrid sobre
Ébola y protocolos de seguridad de JCONGD para
los voluntarios y colaboradores que viajarán en las
próximas semanas al HSJ de Monrovia.
24-noviembre-2014. Reabre sus puertas el HSJ
Monrovia con la Unidad de Maternidad en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja.
26-noviembre-2014. Se realizan las primeras cesáreas en el HSJ de Monrovia y se atienden a mujeres
embarazas y con partos complicados.
1-diciembre-2014. El HSJD de Lunsar cuenta con el
Holding Center para enfermos de Ébola en colaboración con International Medical Corps (IMC) y Oxfam
Sierra Leona, trabajando en la reapertura para enfermos no-Ébola, al clausurarse tras el contagio del
Hno. Manuel Gª. Además se realiza sensibilización
y presta asistencia a familias en cuarentena con alimentos, medicinas y apoyo psicológico

Revista “Entre todos” de JCONGD - 2º semestre 2014

17

DELEGACIONES

SOBRE EL TERRENO

Encuentro Anual de Delegados
Autonómicos

El pasado 25 de septiembre se celebró en Madrid el Encuentro Anual de Delegados Autonómicos, al que acudieron nueve de las 13 delegaciones que tiene
Juan Ciudad ONGD en distintas Comunidades Autónomas del territorio español.
Este año la reunión del equipo de JCONGD
con nuestros delegados fue muy diferente a
todas las anteriores, ya que estábamos muy
afectados e inmersos en un intenso trabajo
gestionando la compleja situación que dejó
la crisis causada por la epidemia de Ébola,
después del cierre preventivo de los dos Hospitales de la Orden de San Juan de Dios en
Liberia y Sierra Leona, tras el fallecimiento de
varios Hermanos y colaboradores en Liberia y
Sierra Leona a causa de la epidemia de Ébola.
Por esto motivo la crisis del Ébola centró gran
parte de la reunión, que contó con la asistencias de los siguientes delegados: Raquel
Juanes (Castilla y León), Mª Angeles Zabalza
(Navarra), Hno. Benjamín Pamplona (Valen-

Gracias de todo corazón
Mª Ángeles Zabalza, nuestra delegada en
Navarra desde el Hospital San Juan de Dios
de Pamplona en los últimos 20 años, comienza una merecida nueva etapa, y sin dejar de
apoyarnos (lo cual le agradecemos enormemente), pasa el testigo de la delegación a
Roberto Santos, al que damos la bienvenida.
Mª Ángeles, ha sido un verdadero placer trabajar contigo todo este tiempo, te deseamos
lo mejor en esta nueva andadura, y te enviamos desde estas líneas nuestra más sincera
gratitud por tu trabajo, cariño y buen hacer
en todo este tiempo.
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cia), Hno. José Mª Larrú (País Vasco), José G.
Rodriguez (Canarias), Manolo Vela (Aragón),
Lucía Guzman (Cataluña), Ignacio Romero
(Andalucía), Hno. Enric Pastor (Murcia) y Hno
Eduardo Ribes. Excusaron su presencia: Baleares, Cantabria y Asturias y Galicia.
Agradecemos a todos los delegados su asistencia y apoyo, ya que sin ellos no sería posible llegar a tantas personas en puntos tan
distintos de nuestra geografía, además de que
su entusiasmo y dedicación nos motiva y anima a seguir trabajando en equipo y fortalecer
la red de la que todos formamos parte junto a
otros Hermanos, colaboradores y voluntarios
de la Orden Hospitalaria.

GHANA
Visita de Juan Ciudad ONGD a

El Dpto. de Proyectos de Juan
Ciudad ONGD (JCONGD) tuvo
la oportunidad de monitorizar los
proyectos que se están ejecutando en Ghana, durante el viaje de
seguimiento que llevó a cabo el
pasado mes de noviembre Ana
Meyer. A día de hoy, la ONGD está
desarrollando un proyecto en la
capital, Accra y varias iniciativas
en el Hospital San Juan de Dios
de Asafo, situado en la Western
Region, en el interior del país.
En Accra, la Provincia Africana
de San Juan de Dios está construyendo desde el pasado marzo
una clínica para la atención primaria y de maternidad para la población de la zona. En la financiación de la misma han participado
Manos Unidas, la Curia General
OH y nuestra campaña Navidad
2011, entre otros. Las obras de
la clínica se están desarrollando
según lo previsto y se espera que
los trabajos finalicen en el mes de
enero.
Una vez el edificio esté construido,
la clínica estará en disposición de
atender a un importante sector de
la población de Amrahia, un área
cercana a los suburbios de Accra,
donde la accesibilidad, la proximidad y la capacidad de los servicios
de salud es escasa.
En cuanto a los proyectos del Hospital SJD de Asafo, JCONGD tuvo
la oportunidad de comprobar los últimos avances. La distancia entre la
capital y esta pequeña localidad supone 10 horas de viaje en carretera.
Esto da una idea de la importancia
de apoyar a este tipo de servicios
sanitarios, que en muchas ocasiones quedan fuera del alcance de los
presupuestos nacionales de salud.

En Asafo, concretamente estuvimos durante el proceso de instalación de las nuevas baterías
solares del Hospital. Esta fuente
alternativa de energía permitirá
brindar atención las 24 horas del
día, sin depender de los cortes
energéticos que son tan habituales en esta zona del país. Como
complemento a este proyecto, el
Hospital ha puesto en marcha un
proceso de renovación de la instalación eléctrica del edificio. Ambas iniciativas han contado con la
financiación del Ayuntamiento de
Valladolid.
El Hospital SJD de Asafo está inmerso, además, en la renovación
de la sala de Rayos X, con fondos
de la Conferencia Episcopal Italiana. Actualmente no existen servicios de radiología en el área de
influencia del Hospital, por lo que
una vez se cuente con el nuevo
equipamiento, se estará en disposición de atender pacientes de las
localidades vecinas e incluso de
poblaciones alejadas, donde no
se cuenta con estas facilidades.
Para JCONGD es muy importante poder hacer un seguimiento in
situ de los proyectos. El contacto
directo con las iniciativas en ejecución, no solo posibilita la comunicación entre la organización y
sus contrapartes, sino que sirve
de plataforma para el desarrollo
de nuevas iniciativas y permite el
aprendizaje mutuo.
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Bolivia

Nadie diría que esos niños son pobres al
contemplar lo felices que son

Experimentando emociones en Sucre
Por Patricia Trujillo

Patricia Trujillo tuvo la oportunidad de colaborar con Juan Ciudad ONGD en el
Instituto Psicopedagógico de Sucre (Bolivia) durante dos meses que se le hicieron cortos e intensos, en el periodo comprendido del 31 de mayo al 31 de julio
de 2014.
Tras varios años de mi vida dedicados a los
estudios universitarios se creó en mí la necesidad de emprender algo nuevo que me hiciera sentir completamente plena. Esta empresa
estaba avalada por las vivencias adquiridas en
los ya diversos lugares en los que he tenido la
suerte de vivir; aunque faltaba una experiencia
que diera algo más de sentido a mis conocimientos, a mi vida. Bolivia me la ha dado. Me
ha aportado momentos imborrables durante
dos meses que me han parecido de lo más
hermosos.
Desde el primer día entendí que la incertidumbre que causaba en mí conocer el lugar
y a sus habitantes era absolutamente gratuita,
pues la calidez y respeto que me mostraron
desde el principio me cautivaron llevándome a
querer entregar todo mi tiempo a los sonrientes y agradecidos niños, tanto en la escuela
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como en los gabinetes terapéuticos y en la
unidad de pediatría con los más peques del
“Psico” (como todo el mundo conoce el centro).
Una de las cosas que más me llamó la atención fue la solidaridad de los profesores hacia
mi persona y la humildad con la que recogieron alguna de mis sugerencias pedagógicas.
La dedicación de estos magníficos profesionales no se vio jamás mermada por la ausencia de recursos materiales o humanos, algo
inusual en cualquier centro de donde vengo.
Cada día estaba cargado del trabajo gratificante que suponía contemplar los avances en
los niños más difíciles y las sonrisas con las
que te ibas a disfrutar del descanso, tras las
jornadas intensas junto a ellos. Asimilaba día
a día lo relativa que es la pobreza en este
mundo. Nadie diría que esos niños son pobres

al contemplar lo felices que eran al bailar una
canción, o lo ávidos que estaban de saber de
ti y de tu mundo sin ningún atisbo de anhelo
en sus ojos. Son muy ricos y encima no escatiman en compartir “su riqueza” contigo.
Cada día fue una aventura única e irrepetible.
Me quedo con las conversaciones con cada
uno de esos niños, Jesús, Anahí, Mauricio...
Con sus caras cuando sonaba una canción
que les producía pura felicidad, con las miradas de complicidad con Marvin o Wilber, con
la alegría de Ismael y sus fuerzas para ser el
mejor.
He hecho nuevos amigos que han tenido la
delicadeza de dar respuesta a la curiosidad
que me causaba una cultura muy intensa, en
donde las pobladas calles y sus esquinas estaban impregnadas de nuevos olores y sabo-

res. Amigos que llenaron mi tiempo de cariño
y atención, como Eiddy, quién se volcó durante mi estancia en enseñarme cada rincón de
la que es su ciudad natal, o Charito, siempre
atenta y amable. Amigos para siempre.
Si tuviera que pensar en algo que no alcanzó
mis expectativas, definitivamente diría que fue
el tiempo que pasé en Sucre. Me pareció que
el desarrollo del mismo se vio algo precipitado
al final, sintiendo que un mes más habría sido
el tiempo ideal para acabar el ciclo perfecto de
la labor comenzada a principios de junio.
Mi estancia me pareció corta para la intensidad que cada minuto requería. Aunque me
llevo la maleta repleta de enseñanzas y recuerdos imborrables, la posibilidad de seguir y
volver cada vez se hace más nítida.
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Ecuador

LOS
DE
AQUÍ

Cuando algunos allegados se enteraron que
me iba, hubo quien hasta literalmente me dijo:
“ estás como una cabra”, otros, curiosamente
no se imaginaban eso de mi –poco me conocen– , pero hubo quien hasta sorprendentemente me dio hasta las gracias en nombre de
los demás, muchos me manifestaron admiración y me dieron aliento. Los mas racionales

me dijeron: “Pero si eso lo tienes aquí”. Respondiendo a esta afirmación: claro que tenemos miseria aquí y quizá mucha pero hay más
medios para el cuerpo; claro que tenemos miseria aquí, pero el resultado es frío, distante,
no sientes el abrazo y el beso sincero que te
dan -nacido desde el corazón– al que das.

LOS
DE
ALLÍ

No puedo olvidar a nadie, ni a los Hnos. ni a los
postulantes que permanentemente recuerdo,
ni a tantos y tantos otros, internos y transeúntes, que me enamoraron, con su ternura, como
Margarita, un ser del que nadie conocía su origen ni su nombre, que enamoraba y robaba
corazones del cariño que daba. Sin duda un
ángel, con la maravilla añadida de descubrir
que los hay sin alas y para nada jóvenes, ni
guapos lo que, en mis pensamientos me hacia
ver la inmensidad de la belleza que puede esconder un corazón. No puedo olvidar a otra interna, en ella viví los 30 segundos más dulces
de mi vida, cuando tras atender como médico
a un Hno. y sedarlo por enfermedad, quedó
profundamente dormido. Qué caricias, qué
palabras, qué dulzura le regalaba creyéndolo
muerto. No puedo citar a tantos y tantos seres
humanos, que por humanos, me han llenado
de humanidad.
Si he hablado de mi motivación, debo hacerlo de mi cometido. Se me asignaron dos centros, en uno, con misión organizativa que no

pude concluir, pero que aun sigo implicado
en ello a través de Internet. Sigo voluntario
y comprometido en la distancia. El segundo,
fue un albergue en el que se repartían 300
comidas diarias, teníamos dos alas de internos y otras dos de transeúntes, que solo
iban a dormir y comer. Aquí, fue donde menos trabajé, porque aquí fue donde más me
“regalaron” aquí, y me llené de los demás.
Claro que aquí también hice de médico, pero
pronto comprendí que las pastillas que necesitaban no eran las de la farmacia, sino
las del corazón.
Como bien decía Belén Jiménez, la coordinadora de Voluntariado de Juan Ciudad ONGD,
cuando hice el curso en Madrid, “no vamos a
cambiar nada, no podemos esperar cambiar
nada, pero sí cambiarnos a nosotros mismos”,
o mejor aún, dejar que nos cambie la mirada
dulce, el abrazo agradecido, el beso con amor,
con verdadero amor sentido. Los protagonistas y aún los beneficiarios de la aventura, no
son tanto ellos, como nosotros mismos.

Regresar con la mochila llena de los
demás
Por Fernando Martín

Fernando Martín es Doctor en Medicina, especialista en Medicina del Trabajo y
Responsable de Prevención del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en Bormujos, Sevilla. Ha colaborado en el Albergue San Juan de Dios y el Centro de
Reposo, los dos centros de los Hermanos de San Juan de Dios en la ciudad de
Quito (Ecuador) desde el 26 de junio y durante un mes. Compartimos aquí algunos fragmentos de la memoria que nos ha enviado.
Es imposible poder reseñar sentimientos,
emociones, anécdotas, confidencias y sobre
todo, calor, calor humano, besos y abrazos,
sonrisas y miradas agradecidas, todo ello vivo,
sano, palpitante, nacido en definitiva desde el
corazón a tu corazón. También es imposible
plasmar tanta riqueza. Conmueve.
¿Cómo hablar de corazones y de regueros
del alma? y obviamente, no me refiero al mío,
que también. El primer día, cuando llegué, tras
la bienvenida, los Hermanos me llamaron
después de cenar a su sala de estar y cuando estuve en ella, el Hno. Francisco Manzano
de 72 años, me preguntó: ¿Y qué te ha hecho
venir aquí?. Mi respuesta fue clara, inmediata
y contundente: “Yo he venido aquí para dejar
de ser el yo y ser el tú. Vengo con la mochila

22

Revista “Entre todos” de JCONGD - 2º semestre 2014

vacía y quiero llevármela llena de los demás.
Tengo que decir que al Hno. Francisco le impresionaron mis palabras hasta tal punto, que
los días siguientes riéndose cariñosamente y
casi todo el mes me decía: “Hay que patentar esas palabras Fernando” y seguía riendo
y cuando las citaba, también añadía cariñosamente ese pasaje del Evangelio en el que
dice: “lo que le hagáis a uno de estos, también
me lo hacéis a mi”. Esta fue mi motivación y la
nota de sabiduría que el entrañable Hno. Francisco siempre añadió.
Si te he hablado de mi motivación en los demás, ¿no es lógico que también lo haga de los
demás? y aquí, hay que distinguir los de aquí
y los de allí.
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COLABORADORES
COLABORADORES
Aunque es muy difícil que no se
nos olvide nadie, queremos mostrar
nuestro agradecimiento a las siguientes
instituciones:

Cuba y Bolivia
Una experiencia inolvidable
en Cuba y Bolivia
Evaluación de los Campos de Trabajo
Solidarios 2014
Una ilusión, un camino...
Por Hno. Luis Marzo
Los días 1 y 2 de noviembre nos reunimos en Murcia los dos grupos de Jóvenes
San Juan de Dios que hemos estado colaborando el pasado verano en algunos
centros que Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios tiene en
Bolivia y Cuba.
El objetivo del encuentro era poder evaluar las
experiencias vividas y al mismo tiempo compartir aquellos pequeños momentos que más
han dejado huella en nosotros.
También una ocasión para el reencuentro, ya
que toda la formación previa la hicimos conjuntamente pero luego la mitad del grupo fue
a Cuba y la otra mitad a Bolivia.
Me atrevería a decir que ha sido un fin de semana muy entrañable en el que hemos podido
recordar y releer a la luz de la fe como Dios
ha pasado este verano por nuestras vidas a
través de cada una de las personas que nos
hemos encontrado.
Hemos recordado a través de las imágenes
algunos momentos que nos han ayudado a
poner rostros y nombres a las experiencias
vividas y a las personas con las cuales compartimos nuestro tiempo.
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Nos sentimos tremendamente agradecidos
por haber tenido la oportunidad de vivir y compartir este tiempo con las personas de estos
países y por las huellas que en cada uno de
nosotros han dejado, especialmente los niños
y usuarios de los centros.
Al mismo tiempo queremos agradecer tanta
acogida y hospitalidad que hemos recibido
por parte de los trabajadores y los hermanos
que han hecho, sin duda, que la experiencia de
misión haya sido tan entrañable.
Por último señalar la amistad que nos ha unido
a este grupo de jóvenes y que esperemos perdure en el tiempo. Lo que Dios ha unido que
perdure en el tiempo.
Si todavía no has leído nuestra experiencia
puedes hacerlo a través de este link: http://
unailusionuncamino.wordpress.com

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Archidiócesis de Monrovia
Arquidiócesis de Katowice (Polonia)
Asoc. Solidaritat amb el Tercer Món (Tavernes)
Asociación Cultural Tertulia XV de Manzanares (Ciudad Real)
Ayto. Burlada (Navarra)
Ayto. Dueñas (Palencia)
Ayto. Noja, Cantabria (Premio Necora)
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat
Ayuntamiento Tavernes de la Valldigna (Valencia)
Banco Santander
Brussels Airlines / OCASA Soluciones Logísticas/ Gen-Air
Campeonato Pádel Solidario Santurce
Campus Docent SJD
Capellanía Hno. Marino Sanch
Capuchinas Madre del Divino Pastor
Cáritas Villagordo del Júcar (Jaén)
Cáritas Villarcayo (Burgos)
Casa Gral. Religiosas Sagrado Corazón
Catholic Relief Service de Monrovia
Clarisas (Convento Inmaculada Concepción)
Clínicas Quirón (Vizcaya)
Cofradía Madre de Deu Lluc-Calvia
Colegio Raimundo Lulio Franciscanos T.O.R. de Madrid
Comité Internacional de Cruz Roja Internacional
Compañía de Sta. Teresa de Jesús
Comunidad de Madrid
Consulado de Liberia en Madrid
Curia de Austria OH
Curia General de Roma
Curia Provincial de San Agustin (África)
EDIMSA Editores Médicos S.A.
EurHope – Wohlfahrtsinitiative E.V.Farmamundi
Fondo Común Solidario. Comunidad Base Guadalupe
Fundación Benito Menni
Fundación de Religiosos para la Salud (FRS)
Fundación Española del Dolor (FED)
Fundación Mujeres por Africa
Fundación Privada Serv. Atención a la Dependencia
Fundación Probitas
Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios
Fundación Signos Solidarios
Fundacion Social Universal (Montilla,Cordoba)
Fundación Summa Humanitate
Gabinete Jurídico de Urbanismo y Medio Ambiente
Gestión Hospitalaria 2000 S.L.
Gobierno Navarra (premio Navarro a la Solidaridad)
Grupo Misiones Valencia
Grupo Solidaridad con el Tercer Mundo
Hermandad de San Juan de Dios (Ciempozuelos, Madrid)
Hnas. Clarisas (Convento Inmaculada Concepción)
Hnas. de la Caridad de Sta Ana. Comunidad de Vallecas
Hnas. Oblatas (Almería)
Hospital Aita Menni (Gipuzkoa)
Hospital Carlos III (Madrid)
Konvent D. Barmherziguen Bruder k.
Laboral Kutxa (Premio Navarra)
Ministerio de Defensa de España
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España
Ministerio del Interior de España
Misioneras Inmaculada Concepción (MIC)
Molina Olea S.L.
Morera Vallejo Comunicación, S.L.
Obra social Fundación Ibercaja
Obras Misionales Pontificias
OH Provincia Austriaca
OH Provincia Baviera
OHSJD Provincia Colombiana
Osakidetza

Sin vuestra colaboración
sería imposible luchar
contra el Ébola
Juan Ciudad ONGD lanzó la campaña “Paremos el Ébola
en África del Oeste” el 11 de julio de este año, debido a
la emergencia sanitaria que ha provocado la epidemia de
Ébola en varios países de África del Oeste, donde la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) cuenta con dos
hospitales en Lunsar y Monrovia.
En este apartado queremos dar las gracias a todas las personas anónimas y otras entidades y organizaciones que han colaborado con
nuestra campaña, en nombre de las personas beneficiarias de la ayuda recaudada, que son los pacientes del Hospitales San Juan de Dios
en Lunsar y el Hospital San José de Monrovia. Igualmente queremos
mostrar nuestro más sincero agradecimiento desde la OHSJD y Juan
Ciudad ONGD además de por esa ayuda, por todas las muestras de
apoyo que hemos ido recibiendo en estos últimos meses, así como la
energía y el conocimiento que han compartido muchas personas de
forma voluntaria.
La ayuda recibida se ha concretado en donaciones económicas, material sanitario para la protección del personal y también alimentos de
primera necesidad a través de las campaña “Danos la lata” promovidas
en centros de San Juan de Dios en España.

Parroquia de Fuentesoto (Asociación Cultural)
Parroquia de San Andrés (Valladolid)
Parroquia de San Nicolás en La Aldea (Canarias)
Parroquia La Aldea (Canarias)
Parroquia San Jorge (Santurce)
Provincia Aragón OH y sus centros en España
Provincia Bética OH y sus centros en España
Provincia Castilla OH y sus centros en España
Provincia Colombiana OH
Provincia Sudamericana Meriodional OH
Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES)
Religiosas Filipenses Misioneras Enseñanza
Religiosas Sagrados Corazones
Servicios Renovados de Alimentación S.A.
Sociedad Española del Dolor (SED)
Subdelegación de Gobierno Vasco (Gipuzkoa)
Viajes Innovatur
Vodafone
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Campaña de Navidad

Paremos el Ébola en África del Oeste

Monrovia - Liberia
Nombre del proyecto:
Estas Navidades Juan Ciudad ONGD dedica su campaña a seguir recaudando fondos
para apoyar la labor sanitaria que realizan los
dos centros que se encuentran inmersos en la
emergencia creada por la epidemia de Ébola:
el Hospital San Juan de Dios de Lunsar (Sierra Leona) y el Hospital San José de Monrovia
(Liberia).
Estos centros trabajan de forma coordinada
con los gobiernos de sus países y otras instituciones internacionales y locales sobre el

terreno, y tienen como prioridad atender las
áreas materna e infantil. Además, realizan
continuamente formación del personal sanitario sobre protección, triaje, etc. de cara a mantener los protocolos de seguridad pertinentes
ante la epidemia de Ébola, además de realizar
sensibilización entre la población y apoyar a
familias en cuarentena.
Muchas gracias por vuestro apoyo, ya que sin
él no sería posible atender a la población de
estos países.

Quiero hacer una donación
Transferencia: ES21-0049-6096-47-20 16 06 19 67
Titular: Fundación Juan Ciudad ONGD

26

Revista “Entre todos” de JCONGD - 2º semestre 2014

Envío de 11 toneladas de ayuda para la
reapertura del Saint Joseph’s Catholic Hospital
en Monrovia
Por qué ha sido necesario:
El Saint Joseph’s Catholic Hospital, situado en la ciudad
de Monrovia (Liberia) fue clausurado por las autoridades
liberianas el pasado mes de agosto, tras registrarse varios
casos de contagio de ébola en sus instalaciones.
A finales de agosto se desplazó a este hospital un equipo
liderado por Juan Ciudad ONGD, con la misión de situarse
en el terreno y conocer la situación en la que se encontraban el hospital y el personal del mismo. Además, este equipo se encargó de garantizar la desinfección completa del
centro, contactar con las autoridades liberianas, ONGDs
y otros actores trabajando sobre el terreno, con el fin de
conocer y participar en la estrategia sanitaria a llevarse
a cabo en el contexto de la epidemia de ébola y dar los
pasos necesarios para la reapertura de servicios básicos
en el hospital.
Actualmente no existe en Liberia ningún dispositivo sanitario en funcionamiento, a excepción de pequeñas clínicas
católicas localizadas en el interior del país.

Todos los servicios han sido clausurados ante la dificultad
de ofrecer atención sanitaria general en contexto de ébola,
labor que requiere de la utilización de protocolos similares
a los empleados en una Unidad de Tratamiento de Ebola.
Para garantizar la seguridad del personal y el cumplimiento de los protocolos establecidos, es necesario contar con
el equipamiento de protección adecuado, además de medicinas y otros suministros médicos. La Agencia Española
de Cooperación Internacional Para el Desarrollo contribuyó en este sentido con 11 toneladas de ayuda, que incluyen trajes de protección, gafas, guantes, botas, mascarillas,
medicinas y material de rehidratación.
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PROYECTOS

Asafo – Ghana

Lunsar – Sierra Leona. Monrovia - Liberia

Nombre del proyecto:

Nombre del proyecto:

Mejora de la atención sanitaria en el Distrito
de Sefwi-Wiawso, mediante la renovación de la
instalación eléctrica del St. John of God Hospital

Ayuda de emergencia a los hospitales de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en
Liberia y Sierra Leona durante la epidemia de
ébola

Por qué ha sido necesario:
Este proyecto pretende mejorar la calidad de la atención
sanitaria dispensada en el St. John of God Hospital de Asafo, institución que lleva más de 50 años funcionando en la
región de Sewfi-Asafo y que atiende a un promedio anual
de 60.000 personas. El hospital no contó con una red de
energía eléctrica hasta el año 1993. En todo este tiempo,
el suministro de electricidad de la red pública ha sido muy
poco fiable debido a los frecuentes cortes de energía y la
institución no ha tenido otra opción que seguir dependiendo de otras fuentes de alimentación. Las dificultades para
asegurar la cobertura de algunos de los servicios sanitarios durante 24 horas con los generadores eléctricos, hizo
necesaria en su momento la instalación de un sistema fotovoltaico con placas solares que, a día de hoy, sigue siendo el suministro energético más fiable del hospital.

El Ayuntamiento de Valladolid contribuyó en 2013 a la adquisición de baterías nuevas para las placas solares. No
obstante, con el paso del tiempo, uno de los generadores
ha quedado inoperativo y el otro, de carácter funcional, no
suministra suficiente energía.
La instalación eléctrica ha quedado obsoleta, llegando incluso a provocar incendios en algunas de las áreas por su
deficiente estado. Tras elaborar un estudio técnico, se ha
concluido que ésta no puede ser reparada y que debe ser
renovada, por la seguridad de los pacientes. El Hospital
plantea la renovación total del cableado para el año 2014
lo que, junto con el apoyo de la energía fotovoltaica, permitirá a la institución volver a ofrecer el servicio de calidad
que proporcionaba.

Subvención concedida por el Ayuntamiento de
Valladolid: 3.261,83 euros
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Por qué ha sido necesario:
El Saint John of God Hospital, situado en Lunsar, distrito de
Port Loko (Sierra Leona) y el Saint Joseph’s Catholic Hospital de Monrovia (Liberia), llevan varios meses haciendo
frente a la epidemia de ébola que desde el pasado mes de
marzo se ha extendido desde la vecina Guinea Conakry.
Aunque ambos centros han estado atendiendo a pacientes hasta el último momento, finalmente han tenido que
ser clausurados por los respectivos gobiernos locales para
iniciar un proceso de desinfección.
El brote de ébola en África del Oeste es el de mayor envergadura registrado hasta ahora, además de afectar por primera vez a varios países, concretamente Guinea Conakry,
Nigeria, Sierra Leona y Liberia.

El cierre de estos Hospitales ha ocasionado dificultades
económicas importantes, dado que los ingresos de ambos
provenían de las cuotas de los pacientes.
Una vez ambos Hospitales estén desinfectados, se iniciará
un proceso paulatino de reapertura que requiere la formación y capacitación del personal así como la redistribución
de algunos servicios. Dado que se trata de una situación
de emergencia, la atención que se prestará será gratuita.
Esto implica que ambas instituciones no contarán con ingresos para hacer frente a sus presupuestos mensuales
(pago de personal, mantenimiento diario, medicinas etc...)
y que requerirán del apoyo exterior para funcionar.

Subvención concedida por la Conferencia Episcopale Italiana: 477.525 euros
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PROYECTOS

PROYECTOS

Ghana (Asafo y Accra) y Cuba (Camagüey)

Amrahia - Ghana

Nombre del proyecto:

Nombre del proyecto:

Recaudación de fondos para varios proyectos en
Ghana y Cuba

Mejorados el acceso, la cobertura y la calidad
de la atención sanitaria en el Distrito de Tema
(Ghana) a través de la construcción de un servicio
de maternidad en la localidad de Amrahia

Por qué ha sido necesario:
La Obra Social Sant Joan de Déu, de la mano del Ayuntamiento de Barcelona, organizó el pasado mes de marzo
la Barcelona Magic Line; una marcha solidaria a lo largo
de siete colinas emblemáticas de Barcelona para recaudar
fondos para los programas de atención a personas en situación de vulnerabilidad
El recorrido, en el que Juan Ciudad ONGD tomo también
parte, atravesó la ciudad resiguiendo su cima más emblemática, el Tibidabo (la “Muntanya Màgica”) y otras colinas

características, ofreciendo una nueva perspectiva de la
ciudad y uniendo deporte y compromiso social.
Los fondos recaudados con esta carrera (19.600 euros)
fueron destinados a tres proyectos de Juan Ciudad ONGD
en Ghana (equipamiento para el St. John of God Hospital
de Asafo y adquisición de una bomba de agua solar y un
pozo para la nueva clínica de Amrahia) y Cuba (compra de
una lavadora para el Hogar Padre Olallo en Camagüey.)

Fondos recaudados con la BML: 19.600,00 euros

La Habana - Cuba
Nombre del proyecto:

Fortalecida la capacidad asistencial en el
Sanatorio San Juan de Dios de La Habana, Cuba

Por qué ha sido necesario:
El objetivo de este proyecto es proporcionar a las mujeres
de Amrahia y sus alrededores unos servicios de maternidad apropiados, accesibles y eficientes, de acuerdo con
las necesidades manifestadas por la población de la zona.
Para ello, se procederá a la construcción de un servicio de
atención materno-infantil en la clínica que los Hermanos
de San Juan de Dios regentan. Se trata de un centro de salud que se integrará en el servicio de salud del país y servirá además como centro matriz de los servicios de educación sanitaria y medicina preventiva que se impartirán
en las poblaciones bajo su área de influencia. En definitiva,
esta iniciativa, en línea con las metas fijadas para la consecución de los Objetivos del Milenio en Ghana, contribuirá a
mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.
El proyecto se está llevando a cabo en Amrahia, un área
cercana a los suburbios de Accra, la capital de Ghana.
Subvención concedida
20.000,00 euros

por

Manos

Amrahia pertenece a la municipalidad de Tema, uno de los
cinco distritos de la llamada Región de Greater Accra.
La población de Amrahia (donde se desarrollará el proyecto) y sus comunidades aledañas se enfrentan a diario a
una asistencia sanitaria poco adecuada, poco cualificada y
raras veces disponible. Los principales centros de salud en
esta área son el Centro de Salud de Ashaiman y el Puesto
de Salud de Danfa. Éstos obligan a los pacientes a menudo a desplazarse a otros centros de salud situados en
zonas alejadas. Con la excepción del Hospital General de
Tema, la mayoría de los casos de gravedad, partos etc. son
referidos al Hospital Gubernamental de Atua (Somanya)
o al 37 Military Hospital en Accra, a 70km y 30km de distancia respectivamente, con los consiguientes riesgos que
esto supone.

Unidas:

Por qué ha sido necesario:
Mediante este proyecto, la Fundación Fabre ha contribuido
a renovar las instalaciones de la lavandería del Sanatorio
San Juan de Dios de La Habana, que habían quedado obsoletas con el paso de los años.
El Sanatorio San Juan de Dios, para la atención de personas con trastornos en salud mental, inicia su andadura en
el año 1942, cuando la Orden Hospitalaria adquiere una
finca de recreo a las afueras de la ciudad de La Habana,
que en breve transforma en centro psiquiátrico.
En esta situación se mantiene su actividad hasta el año
1959, en que la revolución que tiene lugar en el país considera como objetivo prioritario de la misma la sanidad y el
campo de la salud mental viene integrado en ese objetivo
prioritario.

Se abre un periodo delicado en la actividad del centro,
pues desde ese año, hasta avanzados los años 90, la actividad del centro tiene más orientación de labor residencial,
siempre en el campo de las personas con problemas de
salud mental.
Desde finales del siglo pasado, se ha logrado volver a dinamizar los programas asistenciales en el centro y en estos momentos se están sentando las bases, y ya se han
logrado ciertos pasos, que permiten considerar al Sanatorio como un conjunto de servicios en salud mental con
sus programas específicos en fase de consolidación, así
como proyectando el nuevo concepto de intervención en
las áreas que todavía no ha sido posible llevarlo a cabo.

Subvención concedida por Fundación
Fabre: 9.000,00 euros
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Tu ayuda sirve
Haz una donación
IBAN ES63 0049 6096 4225 1013 7261

www.juanciudad.org

Facebook: juanciudad.ongd

Twitter: JuanCiudadONGD

Youtube: JuanCiudadONGD

Juan Ciudad ONGD

Sede central
Madrid: Herreros de Tejada, 3. 28016 Madrid
Delegaciones
Andalucía: Hospital San Juan de Dios.
Eduardo Dato, 42. 41005 Sevilla
Aragón: Hospital San Juan de Dios.
Paseo Colón, 14. 50006 Zaragoza
Asturias: Sanatorio Marítimo.
Avda. José García Bernardo, 708. 33203 Gijón
Baleares: Hospital Sant Joan de Dèu.
Psg. Cala Gamba, 35. 07007 Palma de Mallorca
Canarias: Ciudad San Juan de Dios.
El Lasso, s/n. 35080 Las Palmas de Gran Canaria
Cantabria: Hospital Santa Clotilde.
General Dávila, 35. Apdo. 37. 39006 Santander
Castilla y León: Instituto Médico Pedagógico San Juan
de Dios. Avda. de Madrid, 68. 47008 Valladolid
Cataluña: Germans de San Joan de Dèu.
Dr. Antoni Pujadas, 40. 08830 Sant Boi de
Llobregat (Barcelona)
Galicia: Hogar y Clínica San Rafael.
San Juan de Dios, 1. 36208 Vigo (Pontevedra)
Murcia: Albergue Jesús Abandonado.
Crta. Santa Catalina, 55. 30012 Murcia
Navarra: Hospital San Juan de Dios.
Beloso Alto, 3. 31006 Pamplona
País Vasco: Hospital San Juan de Dios.
Avda. Murrieta, 70. 48980 Santurce (Vizcaya)
Valencia: Sant Joan de Dèu Serveis Socials.
Luz Casanova, 8. 46009 Valencia
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África
Senegal
Sierra Leona
Liberia
Ghana
Togo
Camerún
Kenia
Mozambique
Malawi
Zambia
Madagascar
América Latina
Honduras
Cuba
Venezuela
Colombia
Ecuador
Perú
Bolivia
Chile
Argentina
Brasil
Asia
India
Timor Oriental
Filipinas

