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San Juan De Dios. Qué hacemos y por qué
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una institución internacional sin
ánimo de lucro dedicada a la atención sanitaria, sociosanitaria y social desde
hace más de cuatro siglos. El objeto de su labor es el de curar, cuidar y acompañar
a las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad, ya sea por enfermedad
o por exclusión social.
San Juan de Dios nació en España, concretamente en Granada, de la mano de Juan
Ciudad, el Fundador de la Orden Hospitalaria, quien diseñó lo que se considera el
primer hospital moderno, bajo un concepto sociosanitario, de atención integral
impulsando una atención a medida, donde la persona y su contexto vital están el en
centro de todo.
Casi 500 años después, y bajo la premisa de dar una respuesta a las necesidades
que ha ido planteando la sociedad, San Juan de Dios se ha hecho presente en los
cinco continentes, atendiendo las solicitudes que le ha hecho la población, las
distintas administraciones públicas y las que la propia Orden ha detectado. En este
sentido, la Orden está presente en países ricos y en países pobres, en el norte y en el
sur de cada continente, atendiendo las necesidades sanitarias de mayor complejidad
con las técnicas clínicas más avanzadas internacionalmente, y atendiendo también las
necesidades más básicas en cualquier lugar del mundo, como son el hambre o la
soledad.
A mitad del siglo XX, la imagen habitual que España tenía de San Juan de Dios era la
de personas y centros que atendían a los niños y niñas afectados de poliomielitis.
Tenemos aún en la retina imágenes de aquellos niños y jóvenes disfrutando del sol en
las terrazas de los hospitales, acostados en sus propias camas. Gracias a la
vacunación contra esta enfermedad, afortunadamente en España ya no hace falta esa
atención, pero sí en países de África donde, a través de centros especializados en
traumatología y ortopedia, trabajan contra ésta y otras enfermedades traumatológicas
que causan discapacidad física desde la infancia.
La Orden ha evolucionado con el tiempo y las necesidades sociales, pero también con
las tecnologías y las nuevas técnicas. Por ello, hoy en España, en lugar de dedicarse a
tratar la polio, interviene quirúrgicamente a bebés, aún en la etapa fetal, durante el
proceso de gestación para prevenirlos de futuras dolencias, enfermedades o
trastornos.
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En España
En 2021, la Orden Hospitalaria tomó la decisión de unir los tres territorios de gestión
existentes hasta entonces en España –Provincia de Aragón, Provincia Bética y
Provincia de Castilla- para conformar una sola estructura que se ha llamado Provincia
San Juan de Dios España. Desde entonces, son más de 9.700 las camas o plazas
que la Orden Hospitalaria ofrece a lo largo y ancho del país en sus centros, atendidos
por 15.000 profesionales que asisten, anualmente, a un millón y medio de personas.
Esta labor está apoyada por 180 hermanos y más de 3.400 personas voluntarias.
San Juan de Dios es diverso tanto en las áreas de atención como en cuanto a sus
usuarios y pacientes. Puede decirse que a través de sus 80 centros en España es
capaz de tratar cualquier enfermedad, trastorno o necesidad sociosanitaria a cualquier
persona de cualquier edad, esto es, atiende a todo el ciclo de la vida, desde la
gestación hasta la etapa final de la vida, a través de hospitales, centros de atención a
la discapacidad, de atención a la salud mental, centros destinados a las personas
mayores, centros de atención social, universidades y centros de formación
profesional de la rama sanitaria y social y centros para la investigación.
Se trata de la misma institución que es referencia internacional en el tratamiento
oncológico infantil gracias a la labor que se lleva a cabo en el Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona y que, al mismo tiempo, llena un comedor social en el Hospital de
San Rafael, en Granada, quitando el hambre y el frío a 130 personas cada día. Bajo la
misma granada azul, en Vigo (Pontevedra) en el Hogar y Clínica San Rafael realizan
su labor con personas con discapacidad intelectual en las áreas educativa,
ocupacional, residencial y de rehabilitación; labor que desempeñan también a miles de
kilómetros, en la Ciudad San Juan de Dios de Las Palmas de Gran Canaria. El Parc
Sanitari Sant Joan de Déu, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona); el Centro Asistencial
San Juan de Dios (Palencia), el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid),
el Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga o los Hospitales San Juan de Dios
de San Sebastián y Mondragón atraviesan el país en un eje de referencia para la
atención de pacientes de Salud Mental en España. Igualmente, 16 centros y
dispositivos destinados a la atención hacia personas mayores recorren España desde
Jerez de la Frontera, con la residencia de mayores San Juan Grande, pasando por
varios recursos en Cataluña o la Fundación Tobías en Zaragoza.
Las Escuelas Universitarias de Enfermería y Fisioterapia, así como las enseñanzas de
posgrado y de formación profesional en las ramas sanitaria y social se reparten
también entre Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía.

ç

Conoce los centros de España
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Siempre en pos de la excelencia
Trabajar con el avance y la innovación de la mano es indispensable, pero no es
suficiente. El cómo, la forma de hacer, de curar y de cuidar es el rasgo
diferenciador de este grupo sociosanitario de referencia, y las claves se desvelan a
partir de dos “h”: Hospitalidad y Humanización de la asistencia. El jefe de UCI del
Hospital San Juan de Dios de Córdoba, el reconocido intensivista José Carlos Igeño,
lo resume de un modo sencillo y claro: “Todos los pacientes son mi madre”.
Alcanzar la capacidad tecnológica en sanidad es cuestión de fondos. Atender a
pacientes y usuarios con el mismo afán que lo haces a la familia, es una cuestión de
personas, de profesionales formados en una cultura institucional que se transmite y
perdura desde 16XX.
Esta labor y manera de afrontarla ha sido premiada en cientos de ocasiones. Sin
embargo, las tres últimas distinciones recibidas por San Juan de Dios en España,
vienen a reconocer la complejidad y diversidad de su labor:


La Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad: que es la máxima condecoración
civil española que se concede, como honor, distinción y reconocimiento
públicos, para premiar méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o
excepcionales, en el ámbito de la sanidad.



El Premio Ciudadano Europeo 2014 que concede el Parlamento Europeo,
que le otorgó el Parlamento Europeo por su dimensión social ligada a los
valores consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en
especial la ayuda social.



El Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015, resaltado la
Fundación Princesa de Asturias que la Orden es una de las mayores
organizaciones internacionales de cooperación sin ánimo de lucro del mundo
que se centra en los difíciles momentos que vive el mundo, en cuestiones tan
sensibles como la epidemia del ébola, las crisis migratorias y, en general, la
protección de las personas más desfavorecidas y en riesgo de
exclusión. También puso en valor eficiencia asistencial de San Juan de Dios
con la actualización constante de las estructuras y el impulso a la investigación
y formación sanitaria y social.
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Apoyos históricos y necesarios
San Juan de Dios siempre ha contado con los mismos apoyos con los que Juan
Ciudad inició aquella tarea en Granada; personas que apoyan su labor con su tiempo y
esfuerzo, el Voluntariado, y personas, entidades, empresas e instituciones que
apoyan esa labor con aportaciones económicas o en especie: los Socios o Donantes.
La del Voluntariado es una labor altruista y solidaria que promueve el cambio social al
que aspira San Juan de Dios. En el mundo son más de 25.300 las personas
voluntarias que nos ayudan a aportar calidez a nuestra asistencia gracias a una labor
principal de acompañamiento a personas que se encuentran enfermas, sin recursos o
solas.
El de los socios es también un apoyo indispensable que permite a la Orden llegar allí
donde más se le necesita, cubriendo necesidades de todo tipo en lugares del mundo
muy dispares a través de su Obra Social y su área de Solidaridad. Se trata de una
labor generalmente anónima, de personas que depositan su donativo puntual o su
cuota mensual. Pero también tenemos la suerte de contar con el apoyo de personajes
públicos como el futbolista Lionel Messi; de entidades como Mercadona, Fundación La
Caixa y muchas pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores.
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Una Institución internacional
San Juan de Dios es uno de los grupos sociosanitarios de referencia de mayor
calado en el mundo, presente en los cinco continentes a través de 405 centros en
los que se ofrecen más de 37.700 camas o plazas. Para ello, son 65.000
profesionales los que prestan más de 35 millones de atenciones cada año.
Igual que ocurre en España, la labor internacional que lleva a cabo la Orden es tan
amplia como diversa. En Irlanda, San Juan de Dios es una referencia en la atención
hacia personas con salud mental y discapacidad, ya que dispone de varios centros
que atienden a un altísimo porcentaje del colectivo en este país. En Europa continental
destaca el hospital general Barmherzigen Brüder de Viena, en funcionamiento
desde el siglo XVI, un centro con una completa cartera de servicios y de reconocido
prestigio en el territorio austriaco.
En América, la institución tiene numerosos centros tanto en el sur como en el norte,
llegando a Canadá. Uno de los centros hospitalarios más punteros es la Clínica San
Juan de Dios de Arequipa, en Perú, otro gran hospital de alta complejidad con una
extensa cartera de servicios y de referencia en la población peruana.
Por su parte, en Asia, el St. John´s Hospital en Kattappana, India, es un complejo
hospitalario que lleva 50 años atendiendo a la población de Kerala y formando a
personal sanitario gracias a dispositivos como la escuela de enfermería, dentro del
propio complejo. Se trata de una zona muy remota donde, gracias a este centro, llega
la atención sanitaria, motivo por el que tiene gran repercusión en esta zona de India.
La actividad de San Juan de Dios en África es amplia, estando presentes en países
muy devastados por las guerras y la pobreza, además de epidemias como la del
Ébola, de la que estuvieron al frente en los hospitales de Sierra Leona y Liberia. Uno
de los centros de mayor impacto en la atención a la población es el St. Joseph
Hospital, un centro instalado en Koforidua, Ghana, especializado en traumatología y
ortopedia que atiende a niños con discapacidad física y que es referente para la
asistencia de personas con malformaciones y víctimas de accidentes, del que este
país mantiene una tasa elevada.
Gracias a esta expansión territorial internacional y a la diversidad de la actividad de
sus centros, la interacción y las sinergias entre centros españoles y del resto del
mundo son muy variadas y productivas a través de alianzas europeas vigentes con
centros de la Orden. Algunas de ellas son:
Proyecto MOVE dedicado a la promoción de la actividad física como método de
prevención y rehabilitación de pacientes y personas vulnerables, liderado por el
Hospital San Juan de Dios de Graz (Austria) y en el que participan el Hospital San
Juan de Dios de Santa Cruz de Tenerife (España), la Fundação Sao João de Deus en
Portugal, el Istituto San Giovanni di Dio de Roma y el club deportivo Purísima
Concepción de Granada de las Hermanas Hospitalarias.
Proyecto REVIVAL, coordinado por la Fundación Juan Ciudad, está dedicado a
promover la inclusión de las personas con discapacidad a través de su participación en
actividades artísticas y culturales, en particular en el ámbito del teatro y de la
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interpretación. Participan diferentes centros de la Orden en Europa, entre ellos la
Fundación Instituto San José de Madrid y la Fundación Jesús Abandonado de Murcia.
Proyecto SAVE, liderado por el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, pretende
mejorar la preparación del personal sanitario para que sea capaz de diagnosticar si un
niño ingresado en un hospital, y que presenta determinados síntomas, ha sufrido
violencia y así garantizar cuidados adecuados y el apoyo a las familias. Participan la
Fondazione Fatebenefratelli per la ricerca e la formazione sanitaria e sociale de Roma,
el Krankenhaus Barmherzige Brüder de Regensburg además del Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù de Roma.
Proyecto VICTORIA para la formación especializada de trabajadores sociosanitarios
que atienden a las personas vulnerables (discapacidad, personas con problemas de
salud mental, migrantes, etc.) que también han sido víctimas de violencia. Toman
parte de este proyecto el Centro San Juan de Dios en Ciempozuelos, el Instituto São
João de Deus de Lisboa, el Asilo Notturno San Riccardo Pampuri en Brescia y el
Istituto San Giovanni di Dio en Genzano.
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Una labor en ámbitos muy diversos
Hospitalario
San Juan de Dios atiende a los más vulnerables en el ámbito hospitalario desde hace
más de 150 años.
Los Hermanos fueron extendiendo su modelo de atención pediátrica, sobre todo, en el
tratamiento de niños afectados de poliomielitis o tuberculosis a mitad del pasado siglo
en Calafell (Tarragona), Manresa (Barcelona), Valencia, Madrid, Santander, o Sevilla.
Hoy por hoy, el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona es uno de los principales
referentes mundiales como hospital pediátrico, combinando la última tecnología con
una asistencia personalizada. Uno de sus mayores proyectos está a punto de
convertirse en realidad: el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, que será el centro
más grande en Europa y uno de los más importantes del mundo para tratar e
investigar el cáncer infantil. Otro referente nacional en pediatría es el Hospital San
Rafael en Madrid que además cuenta con maternidad como en los hospitales de
Barcelona, Sant Boi y Córdoba.
San Juan de Dios se pone a la disposición de las necesidades sanitarias de la
población, actualmente es referentes en cronicidad y rehabilitación. Desde los
diferentes hospitales se ofrecen tratamientos innovadores y de calidad en las distintas
áreas que abordan como neurorehabilitación, geriatría, cirugía ortopédica,
hemodiálisis, cuidados paliativos y daño cerebral.
Dispone del primer exoesqueleto terapéutico de Baleares para la rehabilitación de
pacientes con lesión medular, daño cerebral u otras enfermedades neurológicas, del
que se han beneficiado más de 55 personas en dos años de funcionamiento. Se
utilizan las nuevas tecnologías para procesos de rehabilitación como la realidad virtual,
dispositivos tecnológicos que detectan el movimiento o guantes robóticos; y aplicativos
digitales para hacer el seguimiento del paciente una vez es dado de alta en el hospital
y enviado a su domicilio.
En el Centro de Atención Infantil Temprana se ha implementado el uso de terapias con
niños con la asistencia de un robot que, a la vez que permite dinamizar las sesiones
con los pequeños permite medir la amplitud o mejora del rango de movimiento en
usuarios con problemas motores.
San Juan de Dios también se ocupa de las personas en etapa de final de vida a través
de cuidados paliativos ofrecidos equipos interdisciplinares de profesionales centrados
en atender de forma integral el final de la vida de la persona y su familia. Desde hace
más de 10 años la Orden colabora con la Obra Social «La Caixa» en el Programa de
Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas (EAPS) para centros
propios (Sant Boi de Llobregat, Santander, Granada, Santurce, Palma, Madrid,
Burgos, Murcia, Pamplona, Zaragoza) y coordinando equipos para instituciones
externas.
En el afán de seguir dando respuestas a las necesidades de la sociedad, San Juan de
Dios continúa ampliando y abriendo centros, como la próxima apertura en el primer
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trimestre de 2022 del nuevo Hospital San Juan de Dios de Sevilla, donde se ha
construido un moderno edificio en el barrio de Nervión de más de 20.000 m2 que
albergará un hospital general de alta complejidad con una cartera de servicios
completa.

Social
En España, miles de personas viven sin acceso a lo más básico: personas sin hogar,
familias con escasos recursos económicos y muchos menores. Para San Juan de Dios
suponen una prioridad.
En su prioridad por las personas más desfavorecidas, atiende a más de 7.500
personas sin hogar cada año. En total, durante el año 2020, la Orden Hospitalaria
ofreció más de 358.000 servicios de alimentación a las personas acogidas en sus
centros, repartió más de 406 toneladas de alimentos a familias en riesgo de exclusión
social, garantizó el derecho a la alimentación a más de 33.000 personas y facilitó más
de 11.100 servicios de higiene.
Cubrir las necesidades básicas es solo el paso principal para trabajar de forma
individual con cada persona y que recuperen su autonomía. Un objetivo que necesita
de servicios de atención psicológica y orientación jurídica, programas de formación e
inserción laboral. Además, contamos con programas especializados en sinhogarismo
femenino.
Y lo hacemos con diversos servicios y programas: desde albergues o centros
residenciales de exclusión a viviendas compartidas de inclusión o siguiendo el modelo
Housing First, en el que se ofrecen espacios individuales y acompañamiento
socioeducativo a las personas participantes para que puedan ir recuperando sus
capacidades.
Todo ello, gracias a una red de 16 centros en diferentes comunidades autónomas:
Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana,
Islas Baleares y en la Región de Murcia. En algunos de estos centros se han
establecido redes de trabajo con las administraciones pública y otras entidades del
Tercer Sector.
En este ámbito social, a petición del Gobierno español, se acoge y acompaña a
personas refugiadas, principalmente, familias con menores a cargo en los centros de
Manresa, Ciempozuelos, Palma de Mallorca y León. Desde 2018, San Juan de Dios
acoge en Lleida a jóvenes migrantes solos, viendo la necesidad de incrementar los
recursos de transición a la autonomía con pisos asistidos y programas de formación e
inserción laboral.

Salud mental
El nombre de San Juan de Dios está estrechamente ligado al de la salud mental desde
sus orígenes en el siglo XVI.
Actualmente cuenta con centros dedicados específicamente al tratamiento de
pacientes de larga estancia, residenciales y agudos. Al mismo tiempo, el compromiso
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integrador de San Juan de Dios con este colectivo hace que disponga de dispositivos
satélites como los pisos tutelados, a los que, alcanzada una situación de estabilidad y
bajo control terapéutico domiciliario, muchas personas pueden iniciar un proyecto de
independencia e integración social y laboral.
Se ofrece atención infantil y juvenil en unidades específicas para trastornos del
neurodesarrollo o del comportamiento, pasando por trastornos de la conducta
alimentaria y adicciones a sustancias o a las nuevas tecnologías, dando soporte sobre
identidad de género o a víctimas de abusos sexuales en hospitales como Sant Joan de
Déu Barcelona, Sant Joan de Déu Terres de Lleida o Clínica Nuestra Señora de la Paz
en Madrid. Además, se trabaja la atención en psicogeriatría con unidades específicas
para personas mayores en centros como el Asistencial San Juan de Dios de Palencia
o el Hospital San Juan de Dios de San Sebastián, y unidades de demencias
alcohólicas como en el Hospitales San Juan de Dios de Mondragón. El centro de
Palencia además es de los primeros en disponer de una unidad de cuidados paliativos
psicogeriátricos.
También se procura atención comunitaria a través de diferentes Centros de Salud
Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) y Hospitales de Día, mediante convenios con la
sanidad pública en el área de Barcelona y Lleida. Se atienden a menores de 18 años,
tutelados por la administración, que requieren de una atención especializada de
elevada intensidad. Recientemente, San Juan de Dios ha estrenado ‘Des-Nudos’, un
documental premiado en varios festivales internacionales que pretende sensibilizar a
la sociedad sobre la importancia de hacer visibles los trastornos de este ámbito en la
población juvenil.
Se trabaja en la atención de personas privadas de libertad, tanto adultos como
menores de 18 años, con problemas de salud mental en un programa penitenciario de
hospitalización y atención ambulatoria, pionero en España.
También se ofrece atención en salud mental para población inmigrante y para
personas sin hogar en colaboración con servicios sanitarios y sociales de la ciudad de
Barcelona.
A través de fundaciones tutelares se protege la toma de decisiones a personas con
trastorno mental, así como viviendas con soporte socioeducativo para que adquieran
autonomía suficiente para vivir de manera independiente.
En 2020 se han tutelado 462 personas. Y en los centros especiales de empleo se ha
facilitado este pasado año la integración laboral y social a más de 230 personas con
trastorno mental.

Discapacidad
La discapacidad no entiende de edad. Por ello, entre los 23 centros y dispositivos de
San Juan de Dios que atienden a este colectivo en España, se cubre la atención de
estas personas en todo el ciclo de la vida, iniciándose muchas veces tras el
nacimiento, con dispositivos como los centros de Atención Infantil Temprana, y más
adelante en Colegios de Educación Especial, Programas de tránsito hacia la Vida
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Adulta, unidades de día, residencias, centros especiales de empleo o dispositivos
enfocados a personas con discapacidad, dependencia o problemas de conducta.
Estos recursos son tan conocidos como el Sanatorio marítimo San Juan de Dios de
Gijón, el Hogar San Juan de Dios de Granada, o el Centro Psicopedagógico de
Tenerife.
En todos ellos, San Juan de Dios impulsa la autonomía como estrategia central,
promoviendo que cada usuario mantenga un papel activo en su proceso y adecuando
a cada uno los apoyos necesarios. En palabras de una joven usuaria del Centro San
Juan de Dios de Valladolid, Sandra Gabarri, su vida dio un giro de 180 grados cuando,
al entrar con 18 años en San Juan de Dios el equipo del centro le hizo la pregunta de
“¿Cómo quieres que sea tu vida?”. Sandra se imaginó un futuro independiente, con
trabajo, viviendo en una casa propia, desplazándose ella sola… Y Lo logró: “me tuve
que esforzar mucho, pero lo conseguí con los apoyos necesarios”.

Mayores
La atención en la última etapa de la vida no solo tiene que ver con los cuidados
paliativos. San Juan de Dios plantea sus recursos asistenciales y residenciales para
personas mayores como puntos de envejecimiento activo en los que los mayores
reciben la estimulación necesaria para conservar y mantener su potencial como
agentes sociales activos.
Desde la inmersión en las Nuevas Tecnologías para contactar con los familiares
mediante videollamadas o para participar en sesiones digitales que permiten ejercitar y
mantener las funciones cognitivas, hasta la participación en terapias para la memoria,
para fomentar las destrezas y habilidades manuales, terapia asistida con animales, en
las que alcanzan altas cotas de bienestar gracias al desarrollo de afectos y la ternura
que les causan.
Para mantenerse en forma, gimnasios, ejercicios terapéuticos basados en el Yoga, en
la relajación, excursiones culturales y de ocio y tiempo libre. Además, las sinergias
entre los distintos centros hacen posible que se produzcan intercambios
intergeneracionales, fomentando actividades entre niños atendidos en Atención
Temprana y los mayores, o incluso con jóvenes residentes en centros de discapacidad
que pueden compartir actividades con las personas de edad.
Todo ello es posible gracias a los 16 recursos disponibles para la atención al mayor en
España.

Docencia
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tiene una larga trayectoria en la docencia
de nuevos profesionales, sobre todo en las áreas de enfermería y fisioterapia.
Desde los centros docentes se ofrece formación de un modo integral e individualizado
a personas capaces de ofrecer servicios y cuidados profesionales de Enfermería.
También se facilitan servicios educativos a los diferentes colectivos del ámbito
sanitario y social.
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Por otro lado, se da respuesta a los problemas formativos reales de los profesionales
del ámbito sanitario, y últimamente, los cambios sociales y tecnológicos los han
llevado a la necesidad de abordar y trabajar la introducción de las nuevas tecnologías
en el ámbito de la salud. Ante esta necesidad, se han incluido en los planes de
estudios, nuevas asignaturas con las simulaciones reales y virtuales para ayudar a
integrar la tecnología en el ámbito docente.
Algunos centros ofrecen formación universitaria en medicina, pediatría, obstetricia,
psicología, psiquiatría y enfermería como centros adscritos a las universidades más
prestigiosas de España en estudios relacionados con la salud. Asimismo ofrecen la
posibilidad de completar, con prácticas hospitalarias, la formación profesional en varias
áreas de especialización técnica.

Investigación
A través de la investigación, San Juan de Dios quiere contribuir a la mejora de la salud
y el bienestar de las personas, fomentando, dando soporte y apoyando a la
investigación y la innovación de los centros de acuerdo con sus valores, buscando la
eficiencia y el trabajo en red, y teniendo en todo momento presente nuestro
compromiso ético y nuestra orientación científica y social.
La Fundación de Recerca Sant Joan de Déu investiga con el fin de mejorar la atención
médica al final de vida, las enfermedades crónicas y el envejecimiento; así como para
mejorar la práctica clínica, tanto en la atención médica como en los cuidados en
enfermería.
Por otro lado, desarrolla proyectos de innovación, vehiculizada o no a través de la
tecnología, con el objetivo de mejorar procesos e impactar en la salud y el ámbito
social de las personas. Durante el año 2020 lideró 548 proyectos de investigación y
231 ensayos clínicos y estudios.
San Juan de Dios apuesta por la implantación de la metodología de la simulación
clínica como innovación docente poniendo en marcha diferentes proyectos basados
en propuestas docentes innovadoras principalmente relacionadas con estrategias de
aprendizaje evaluativas y sumativas desde la Fundación San Juan de Dios de Madrid.
En 2020 nació el programa SJD Social Innova con la voluntad de acompañar la
innovación social de los centros sanitarios y sociales con la clara vocación de
acompañar el reto organizativo de apostar por nuevas ideas y nuevos modelos
organizativos, así como la identificación y conceptualización de las ideas en proyectos
competitivos. Se trabaja en base a cuatro ejes: hogar, ocupación, protección jurídica y
participación.

Fundación de Recerca Sant Joan de Déu
Fundación San Juan de Dios
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IMPRESCINDIBLES EN NUESTRA ACCIÓN
Espiritualidad
La Orden Hospitalaria se apoya en el derecho fundamental que tienen todas las
personas asistidas al acompañamiento espiritual, independientemente de su
orientación religiosa y su concepción de vida. De este modo se garantiza el pleno
desarrollo de la atención según el estilo juandediano, facilitando que todos los usuarios
sean atendidos integralmente y hospedados evangélica y respetuosamente.
La atención espiritual se inspira en los textos fundacionales de la Orden y en los
evangelios de la misericordia. De ellos se extraen los elementos primordiales que
impregnan el modo de actuar, promoviendo el acercamiento, la compasión, la acogida,
el acompañamiento, el consuelo, el amor y el empoderamiento (dignidad) de todas las
personas a las que atiende. Se predispone a encarar el sufrimiento humano sin pasar
de largo junto al hombre.

Ética
En la práctica de la Hospitalidad, el discernimiento ético orienta a realizar el bien, bien
hecho, integrando los principios y valores morales, con calidad y calidez, con fidelidad
a la persona atendida, al estilo de San Juan de Dios. Se establecen cinco grandes
áreas de relevancia ética:
1.
2.
3.
4.
5.

Respeto y dignidad de la vida humana
Protección y promoción de los derechos de las personas asistidas
Protección a las personas con mayor vulnerabilidad
Organizaciones éticas
Defensa y protección del medio ambiente

Los principios éticos que deben considerarse de manera transversal en los centros y
fundaciones de la Orden, pueden constituir un verdadero decálogo:











Tutela de la salud y defensa de la vida
Respeto a la libertad de las personas y defensa de los derechos
universales
Responsabilidad social de la Orden
Honradez individual e institucional
Búsqueda de la excelencia como mejor bien posible
Verdad y transparencia
Lealtad en la relación con las otras instituciones
Humildad
Respeto a la universalidad y al pluralismo
Imparcialidad, ofreciendo en todo, igualdad de oportunidades.

Los centros de San Juan de Dios en España disponen de un comité de Ética de
referencia.
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Estos comités de Ética orientan hacia la reflexión sobre las decisiones, actuaciones y
actitudes en el campo de las Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, de la
investigación clínica, de la organización y gestión institucional, considerando, junto a
criterios científico-técnicos, los aspectos éticos y velando por la fidelidad a la línea
fundacional de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Obra Social
Desde el área de Solidaridad, la Obra Social de San Juan de Dios desarrolla en
España programas solidarios sociales y sanitarios que mejoran las condiciones de vida
de las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, ya sea en la edad adulta
como en la infancia.
Entre las acciones que ofrece la Obra Social: atención bucodental gratuita a niñas y
niños de familias vulnerables, se lucha para que las personas sin hogar recuperen su
proyecto de vida, se favorece la autonomía de personas con discapacidad, se intenta
reducir la soledad que sufren nuestros mayores o se proporciona alimentación e
higiene mediante comedores sociales, economatos u otros dispositivos sociales.

Cooperación Internacional
La solidaridad de San Juan de Dios no conoce fronteras y trabaja la cooperación
internacional en países en vías de desarrollo desde 1991 a través de Juan Ciudad
ONGD.
En estos 30 años, hermanos y colaboradores han visto mucha de la historia reciente
de algunos países sobre el terreno: la Guerra Civil de 1991 en Sierra Leona y las
consecuentes en Liberia, el terremoto de Ecuador de 2006, el de Perú de 2007, la
epidemia de Ébola en África Occidental, y la última pandemia de COVID-19.
En 2020 Juan Ciudad ONGD ha trabajado en 54 proyectos nuevos y en ejecución en
África, América Latina, Asia y Europa, 705.190 personas se han beneficiado de los
proyectos de cooperación y 107.050 de los proyectos de sensibilización.
Ha enviado 9 contenedores de apoyo logístico a África y América Latina (4 de ellos de
doble capacidad). Todos ellos sumaron cerca de 81.000 Kg de productos (sanitarios,
de higiene y limpieza, alimentos y equipamientos hospitalarios) valorados en más de
410.000€.
En España cuenta con 14 delegaciones autonómicas que realizaron en 2020 un total
de 48 actividades de sensibilización.
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