
Estamos cerrando el año y por si no nos damos cuenta, ya se encar-gan los escaparates o las calles con las luces de colores de avisarnosque el año 2017 entra en la recta final y asoma el 2018.Por tanto, hay que ir haciendo balances de cierre y nuevas aperturas.De todo esto va el Boletín de este mes de noviembre. Cerramos lasreuniones del Patronato de la Fundación Juan Ciudad del cuatrienio2014-2018 y hacemos otro tanto en Pastoral de la Salud y Social, nosin pasar un año más por otro reconocimiento a la Orden con el pre-mio de Diario Médico, en Barcelona.La entrevista del mes, a la que invito a leer, nos sitúa en el futuro:nos traslada a 2018, mes de enero. Presentaremos el documento“Instrumentum Laboris” que será la herramienta clave del CapítuloInterprovincial que celebraremos en el Escorial (Madrid) del 15 al

25. El entrevistado ha sido uno de los miembros del Grupo de Re-flexión el Futuro de la Orden en España, que durante tres años haparticipado activamente en “iluminar” el documento que nos ayudea mirar el futuro con serenidad y esperanza. El Capítulo nos va a “afectar” a todos: los que estaremos dentro ylos que nos acompañaran desde fuera. De ahí mi invitación a leerlas palabras que siguen del Papa Francisco, que nos sitúan en una“actitud capitular”: “Los lugares en los que se elabora y se comunicael saber son también lugares en los que se debe crear una culturade la cercanía, del encuentro y del diálogo, superando defectos,abriendo puertas, construyendo puentes”.
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Presentación

Celebrado el IV Encuentro Interprovincial de Pasto-ral de Salud y Social  con Personas Mayores La Curia Provincial Bética de la Orden Hos-pitalaria de San Juan de Dios ha acogido losdías 27, 28 y 29 de noviembre el IV Encuen-
tro Interprovincial de Pastoral de Salud y So-
cial en el ámbito de las Personas Mayores,donde se han dado cita casi medio centenarde profesionales y agentes del Servicio deAtención Espiritual y Religiosa (SAER) delos centros de San Juan de Dios.Bajo el título ‘La Pastoral en el mundo de lasdemencias’, los asistentes han podido am-pliar su formación a través de una serie deponencias, comunicaciones y mesas redon-das dirigidas por expertos en el ámbito de lapastoral de la salud enfocada a los mayores.El Superior de la Provincia Bética, el Hno.José Antonio Soria O.H., inauguró las jorna-

das con unas palabras dirigidas a los asis-tentes, en las que explicaba que “nos puede
parecer que en la persona mayor todo ya
está hecho, pero pienso que es la edad ade-
cuada, para desde los equipos de pastoral,
ofrecer a esa generación de buscadores es-
pirituales la posibilidad de ver el envejeci-
miento como un sendero espiritual y una
oportunidad única para seguir creciendo
como personas afrontando las difíciles e in-
terrogantes que les plantean temas como la
pérdida de seres queridos, el significado de
la vida y la mortalidad”.En este encuentro han participado tambiénprofesionales de las casas de San Juan deDios en Portugal.
Por Concha García.

Curia Provincial Bética de la OHSJD en Sevilla

Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC

Patronato de la FJCEl Patronato de la Fundación Juan Ciudad (FJC)se reunió en Madrid el pasado 24 de noviembrepara realizar el seguimiento del Plan de Actua-ción 2017 y revisar los presupuestos del pró-ximo año, que fueron aprobados junto al Plande Actuación 2018.En esta ocasión han asistido el Hno. MiguelÁngel Varona (Presidente FJC y Provincial deCastilla OH), Hno. José Antonio Soria (Vicepre-sidente FJC y Provincial de la Bética OH), Hno.José Luis Fonseca (Tesorero FJC y Provincial deAragón OH), Hno. José Mª Viadero (SecretarioFJC y Director de JCONGD), Hno. Víctor Martín(Vocal), Hno. Calixto Plumed (Vocal), Hno. LuisMarzo (Vocal), Hno. Eduardo Ribes (Vocal),Hno. Amador Fernández (Vocal) y el Hno. Casi-miro Dueñas (Vocal); además del Hno. JuliánSánchez (Director FJC) y el Hno. Moisés Martín(Dir. Oficina Cooperación Internacional Curia deRoma). También intervinieron María Balleste-ros (Secretaría Técnica FJC), Fernando Huerta(Administrador FJC), Javier Martínez (Coordi-nador de Programas FJC), Ana Meyer (Coordi-nadora de Proyectos JCONGD) y Adriana Castro(Responsable de Comunicación FJC).
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AGENDA

Colabora:

¿Cómo conoció la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios?Curiosamente la primera vez que oigo ha-blar de la Orden fue en 1986 cuando co-mienzo a trabajar como Médico de Familiaen la comarca de la Axarquía y en Vélez Má-laga conozco el Hospital de San Marcos, unedificio fundado por los Reyes Católicos en1487 que fue cedido a la Orden Hospitalariade San Juan de Dios en el siglo XVII. Aunque,lógicamente, mi conocimiento real lo voyadquiriendo a partir de hacerme cargo de laGerencia del Centro Asistencial San Juan deDios de Málaga.
¿Cuánto tiempo lleva al frente del Centro
Asistencial San Juan de Dios de Málaga?Después de un proceso de selección y de ro-tación de dos meses de duración por losCentros de la Provincia Bética me incorporéa la Dirección a finales del año 1995. Poste-riormente he asumido la Dirección de dosCentros más: El Centro de Acogida y la Re-sidencia San Juan de Dios de Antequera enmayo de 2015.
¿Qué destacaría de la atención que se
presta en este centro?Nuestro ámbito de actuación está orientadoa todo el campo de la salud mental, desde laprevención, el tratamiento, la rehabilitacióny la reinserción social, además de la aten-ción a la dependencia, al área de la discapa-cidad intelectual y al de la psicogeriatría. Apartir del año 2015 también estamos pre-sentes en la atención a pacientes pluripato-lógicos y  con necesidades de cuidadospaliativos.Pretendemos aportar una atención muy es-pecializada a estas personas que además su-fren graves repercusiones sociales ysanitarias asociadas, ofreciéndoles tanto aellas como a sus familias un modelo asisten-cial integral de atención y cuidados, de unamanera transdisciplinar y “adaptado a sus

necesidades”, en régimen tanto de interna-miento como a través de consultas externas. ¿En qué ha consistido su colaboración
dentro del Grupo de Reflexión del Futuro
de la Orden en España?He sido un miembro más del Grupo y miaportación, como la de todos los demás, hasido participar en la recogida de la informa-ción necesaria para poder reflexionar sobrela misma y a partir de ahí extraer unas con-clusiones. Éstas nos han permitido aportarpropuestas concretas en los tres ejes quehemos detectado como fundamentales: Her-manos, Colaboradores y Estructuras. 
¿Cómo describiría el documento Instru-
mentum Laboris?Es un documento que ha costado mucho lle-gar a él. Inicialmente no teníamos nada clarocómo afrontar el reto, pero a base de horasde trabajo y de discusión creo que hemosconseguido redactar un documento queabarca todos los ámbitos en los que deberí-amos trabajar en el futuro y que nos deberíaservir como base para el discernimiento. Porsupuesto que no pretende ser el único docu-mento posible, pues ya nace con la vocaciónde ser mejorado. Seguramente otro grupo detrabajo diferente al nuestro habría generadootro documento, pero igualmente serviría debase para comenzar la reflexión sobre el fu-turo de la Orden en España.
¿Qué le ha aportado personalmente par-
ticipar en ese trabajo?Retos como este me han llevado a adquirirun conocimiento más profundo tanto de laInstitución a la que pertenezco como de laspersonas con las que he compartido muchashoras de trabajo. Las experiencias vividasen el grupo durante estos años me hanaportado un beneficio que seguramente meservirá a lo largo de toda mi vida y que difí-cilmente hubiera podido adquirirlo en miactividad cotidiana. 
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ENTREVISTA:

DICIEMBRE 2017

Mefacilyta es una plataforma digital creadapor la Fundación Vodafone España, y desdehace cinco años se está trabajando en suimplementación y mejora en centros de laOrden Hospitalaria de San Juan de Dios através del programa M-Capacita (con fon-dos del IRPF), obteniendo muy buenos re-sultados en la mejora de la autonomía y lacomunicación de personas con discapaci-dad intelectual.Esta iniciativa, que también se ha puesto enmarcha otros centros de Europa a travésdel proyecto Desktop, ha sido premiadocomo una de "Las Mejores Ideas de 2017"por Diario Médico en la categoría de Pro-moción de la salud y solidaridad. Este pe-riódico de referencia en informaciónsanitaria entregó el 13 de noviembre enBarcelona, sus premios a las Mejores Ideasde 2017, en la decimosexta  edición deestos  galardones.El acto de entrega de los premios contó,entre otros, con la presencia de Elena Co-llado (secretaria de Estado de Función Pú-blica del Ministerio de Hacienda), Carlos J.Moreno (director de Ordenación Profesio-nal del Ministerio de Sanidad) y Pilar Ma-grinyà (directora general de Planificacióndel Catsalut), que acompañaron a CarmenFernández (directora del periódico). Porparte de la Orden Hospitalaria recogieronel premio Pascal Ramos (director pedagó-gico de FISJ y M-Capacita) y Albert Buxadé(director territorial en Catalunya de Fun-dación Vodafone España). Les acompaña-ron el Hno. Miguel Martín (ConsejeroProvincial Aragón OH) y Teresa Santana(Sant Joan de Déu Terres de Lleida ). 
Por Lluís Guilera/Adriana Castro.

Premio a Mefacilyta
José Luis Fuentes
Gerente del Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga. 
Por Adriana Castro.

2 de diciembreReunión del Grupo de Reflexión “El Futurode la OH en España” en la FJC.
4 de diciembreReunión del Grupo Interprovincial de Pas-toral de la Salud y Social en Lisboa.
18 de diciembreReunión del Grupo de Formación Inicial In-terprovincial en la FJC.

18 de diciembreReunión de Coordinadores de VoluntariadoSJD de Centros de Madrid.

BOLETIN_N140_Maquetación 1  30/11/2017  9:27  Página 2


