ENCUENTRO ESCUELAS ENFERMERIA
DE EUROPA EN GRANADA
Granada, 6 Abril 2017
Buenas días a todos,
Es para mí un placer y una inmensa alegría el daros la Bienvenida en nombre de la
Provincia Bética, custodia de los lugares y patrimonio donde Juan de Dios llevo a
cabo su misión de Hospitalidad, a esta ciudad de Granada, en este primer e
importante evento que supone este Encuentro de los Centros Docentes en Ciencias de
la Salud de la Orden Hospitalaria a nivel Europeo.
Y lo hacemos un 6 de Abril, exactamente el día en el que se cumplen 150 años de la
llegada a España de San Benito Menni, insigne Hermano de San Juan de Dios,
restaurador de la Orden en España, Portugal y México. A imitación su Fundador,
Benito Menni supo contagiar, impulsar y actualizar el Carisma de la Hospitalidad a lo
largo de la geografía española, y principalmente en muchos corazones de jóvenes a
los que animo en su vocación de servicio a los enfermos y necesitados desde los
valores de la Hospitalidad.
Damos comienzo a este Encuentro en esta ciudad de Granada, no podíamos tener
mejor espacio, fue aquí en este lugar, en una ciudad que ya era un poco rara entonces,
con personas muy variadas, mezcla de culturas y religiones con muchas historias y
leyendas. Pues fue aquí en un ambiente nada fácil donde empezó todo. Aquí está el
origen de nuestra historia de Hospitalidad hoy extendida por todo el mundo.
Si para mucha gente Granada tiene un encanto especial, para nosotros hospitalarios,
Granada es un referente esencial. Seguro que para algunos no es la primera vez que
estáis aquí, que no va a ser la primera vez que hacéis el camino de San Juan de Dios,
pero estoy seguro que cuanto más se la conoce, más se la patea, más se la mira, más
te cautica, como cautivo un día a Juan de Dios. Aquí nacimos como Institución y
volvemos a ella una y otra vez, como quien vuelve a su pueblo, a sus orígenes, a lo
esencial, a sus raíces.
Desde Granada, sin modelos asistenciales escritos, sin organigramas ni
Constituciones; pero con una vida que impactaba, que a nadie dejaba impasible, que a
nadie le era indiferente, ya que la vida de Juan de Dios arrastraba, suscitaba,
cautivaba, y contagiaba.

Y al mismo tiempo su misma vida orientaba, acompañaba y guiaba. Palabras claves
en la vida de un Docente en la Orden Hospitalaria: Orientar, acompañar, guiar.
Para los Hermanos de San Juan de Dios el proyecto de la Docencia en Ciencias de la
Salud, es una realidad ilusionante, por cuanto que nos da la oportunidad de continuar
formando a enfermeros/as mostrándoles el modelo de asistencia que ha caracterizado
a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios desde su fundación. Un modelo centrado
en el usuario, en el cliente o ciudadano, en definitiva, en el “enfermo” con
mayúsculas.
Y me permito utilizar el sustantivo “enfermo” porque fue el que utilizó nuestro
Fundador en el año 1538, cuando “tomado por loco”, fue ingresado en el Hospital
Real de Granada. Fue allí, donde descubrió la importancia de los cuidados de
enfermería a los “enfermos” y la necesidad de incorporar metodología y formación en
cuidados de enfermería. Decidido a cuidar a los demás, se formó en el Monasterio de
Guadalupe, y allí empezó a confeccionar sus apuntes de enfermería. Poniéndose de
manifiesto la vocación pionera que ha caracterizado siempre al que hoy ostenta el
Patronato de todos los Enfermeros y es reconocido por la Historia como el Fundador
del Hospital Moderno.
Queremos ofrecer una formación completa en ciencias de la salud, que labren no solo
buenos profesionales sino también personalidades conscientes, competentes,
compasivas y comprometidas con las personas que sufren, personas convencidas que
su vocación es procurar al enfermo los mejores cuidados de los que sean capaces.
Nos inquieta y nos preocupa la formación en el campo académico tanto como que
esos mismos profesionales atiendan con pasión (separado) y compasión (junto) las
necesidades sociales y sanitarias de las personas que los necesitan. Estamos
convencidos de que la docencia en enfermería, al estilo de San Juan de Dios y de la
tradición de la Orden, es ilusionante, situando siempre a la persona en el centro del
proceso de atención y cuidado, persiguiendo un trato humanizado a los pacientes.
Para la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios docencia y actividad asistencial van
de la mano necesariamente
Por ello, queremos formar enfermeros y enfermeras altamente cualificados como
profesionales en la rama sanitaria, pero también a grandes personas llenas de una
vocación de servicio donde la dimensión ética, moral y social en el trato al paciente
es muy importante.
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Toda esta experiencia acumulada por la Orden a lo largo de casi 5 siglos la pone al
Servicio de los alumnos y futuros profesionales de la Enfermería, siempre desde la
humildad de saber que las cosas se pueden hacer mejor.
Y de esto es de lo que se trata en este encuentro de centros Docentes de Enfermería
de la Orden Hospitalaria en Europa. En profundizar en el conocimiento de esos
Valores de la Hospitalidad, en compartirlos, en experienciarlos e integrarlos en
nuestra vida.
El lugar, esta ciudad de Granada, es el más adecuado para ello.
Que disfrutéis en estos días de esta ciudad y que tengáis un buen encuentro.
Muchas Gracias.
Hno. José Antonio Soria Craus
Superior Provincial
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