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Mireia García Fernández, directora 
corporativa de Personas y Valores en San 
Juan de Dios 
 
 
Madrid, 28 de febrero de 2023.- San Juan de Dios acaba de anunciar la incorporación de Mireia García 

Fernández como nueva directora corporativa del Área de Personas y Valores siguiendo el camino de 

consolidación de la estructura corporativa de la Orden que empezó el pasado año.  Desde esta 

posición, Mireia García se encargará de la definición de las políticas globales de recursos humanos 

y coordinará las direcciones de recursos humanos de los 80 centros que conforman la red de centros 

de la Orden en España. 

 

Este fichaje supone un impulso significativo para esta área cuya “misión es poner en valor a todas 

las personas que forman parte de esta Institución y que son el eje central del desempeño de nuestra 

actividad. Nuestro fundador nos enseñó que lo más importante es poner a la persona atendida en el 

centro, y esto solo es posible a través del liderazgo de los más de 15.000 profesionales que integran 

la Orden en España”, señala el director general, Juan José Afonso.  

 

Para la nueva directora corporativa de Personas y Valores, Mireia García Fernández, que reportará 

de forma directa a la dirección general, “en la Orden, que la persona está en el centro, no es solo un 

discurso, está en el día a día de todos los profesionales. Por ello, desde esta dirección, aportaremos 

valor creando políticas que puedan ser adaptadas a las necesidades y retos diferentes por razones 

geográficas, de especialización e incluso de los momentos en la vida de las personas, sin perder la 

esencia”. 

 

Asume un reto importantísimo liderando la gestión de las más de 15.289 personas que forman parte 

de la Orden a través de una red de 80 centros en España; “Con la actual dimensión de la Orden el 

Área de Personas y Valores es clave para desarrollar el talento, creatividad y competencias de cada 

una de ellas siendo el mayor activo de la Institución”, señala Juan José Afonso. 

 

“Toda mi trayectoria profesional ha estado centrada en las personas, siempre ayudando para que 

encuentren cuál es el mejor lugar para aportar y desarrollar todo su potencial, así como hacer 

entender a las organizaciones, a las que he tenido la fortuna de pertenecer, cómo podían cuidar a las 

personas”, explica Mireia García.  

 

En los últimos años se ha incrementado el convencimiento del papel vital del capital humano en las 

empresas e instituciones para lograr las metas fijadas.  

 



 

 

“El propósito siempre ha estado claro, pero cómo llegar a él, ha ido transformándose, y cada vez más 

rápidamente, ya que tanto las organizaciones como las personas que están en ellas, viven en esta 

sociedad que evoluciona a una velocidad de vértigo”, declara Mireia García, y añade que “ahora 

mismo, creo que hay muy pocas “recetas” que sirvan para todos, ya que la clave es la experiencia 

individualizada a la que nos han acostumbrado como clientes y que esperamos todos de las 

organizaciones para las que trabajamos”.   

 

Mireia García Fernández es Licenciada en Derecho en la Universidad de Deusto, ha realizado 

programas superiores en la Universidad del País Vasco, ICEA, e IESE. Comenzó su trayectoria 

profesional en la función de Recursos Humanos en el grupo Suez, y hasta ahora llevaba la Dirección 

Corporativa de Personas de Santalucía. Ha dedicado su carrera a la gestión del talento, cultura y 

valores. 

 
 
 
 
 
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
 
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una institución sin ánimo de lucro y de carácter internacional 
con la misión de curar y cuidar a las personas más desfavorecidas, situándolas en el centro y atendiendo su 
dimensión física, psicológica, social y espiritual.   
 
Con casi 500 años de experiencia en el cuidado y protección de las personas enfermas y en exclusión social, 
la Orden Hospitalaria continúa su compromiso sanitario, sociosanitario y social inspirándose en los mismos 
valores que llevaron a su Fundador, San Juan de Dios, a revolucionar la atención hacia las personas que más 
lo necesitaban, dignificando al ser humano sea cual sea su condición.   
 
El concepto de Hospitalidad de San Juan de Dios ha traspasado todas las fronteras. En nuestro país, la 
Provincia San Juan de Dios de España cuenta con una red de 80 centros sanitarios, sociales, sociosanitarios, 
docentes y de investigación que atienden a casi un millón novecientas mil personas anualmente.    
 
Está integrada por 180 Hermanos, 15.000 profesionales, 4.500 personas voluntarias y numerosos donantes y 
bienhechores.   
 
La presencia y actividad internacional de San Juan de Dios se lleva a cabo 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. Además, cuenta con 1.020 Hermanos y más de 23.000 
personas voluntarias.  
 

 
Departamento de Comunicación Provincia de España 
Madrid:  
Noelia Sánchez | noelia.sanchez@sjd.es | 620 14 68 54  
Adriana Castro | adriana.castro@sjd.es | 630 44 95 23 
Barcelona:  
Maite Hereu | maite.hereu@sjd.es | 679 39 99 22 
Sevilla:  
Concha García | concha.garcia@sjd.es | 687 37 15 45 
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