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La casa de todos

8 de marzo, Día de San Juan de Dios

A lo largo de este mes de marzo van a entrar en 
funcionamiento las nuevas instalaciones de la Cu-
ria Provincial de San Juan de Dios en España. Este 
nuevo recurso, ubicado en el madrileño barrio de 
Chamartín, ha sido diseñado, además de con crite-
rios de sostenibilidad y conectividad, atendiendo a 
la necesidad de convertirse en un espacio funcio-
nal y abierto para potenciar el trabajo en equipo.

Por otro lado, esta nueva sede, cuenta con una 
importante parte de sus instalaciones dedicadas 
para la realización de reuniones y eventos, tanto 
internos como externos, que responden a esta filo-
sofía de cocreación y de puertas abiertas reforzan-
do así el carácter y la diversidad de la Institución 
en España.

Nueva Revista San Juan de Dios digital 
Lanzamos la revista en formato web, para que 
puedas leer cómodamente todos los contenidos 
desde cualquier dispositivo, incluyendo 
contenido extra audiovisual.
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La Familia Hospitalaria celebramos la festividad de San Juan de Dios, ya que el 8 de marzo de 1550 
fallecía en Granada Juan Ciudad. Nuestro fundador, un hombre que con 44 años decidió dedicarse en 
cuerpo y alma a las personas enfermas y marginadas, transformó radicalmente la forma de atenderlas y 
cuidarlas. Hoy su misión sigue siendo necesaria, y la llevamos a cabo en todo el mundo cerca de 1.000 
hermanos, más de 65.000 profesionales y 25.300 personas voluntarias, con la ayuda de los bienhecho-
res y donantes.

Estrenamos la Casa de Todos
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Visita Canónica General  
Provincia San Juan de Dios  

Del 16 de enero al 3 de marzo ha tenido lugar la 
Visita Canónica General a la Provincia San Juan 
de Dios de España por parte del Superior Gene-
ral de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 
el hermano Jesús Etayo, al que han acompañado 
en calidad de Visitadores dos de los hermanos 
que forman parte del Consejo General: Joaquín 
Erra y José Augusto Gaspar. Estos, a su vez, han 

contado con tres hermanos que han hecho de 
Secretarios de la Visita Canónica General, y que 
son el Hno. Ramón Castejón (acompañante del 
Hno. Jesús Etayo), el Hno. Miguel Martín (acom-
pañante del Hno. Joaquím Erra) y el Hno. Ángel 
López (acompañante del Hno. Agusto Gaspar).
Esta organización se ha debido a la magnitud de 
la presencia de San Juan de Dios en España, con 

80 centros dedicados a la atención 
social, sanitario y sociosanitario. 
El objetivo de la Visita Canónica, 
en palabras del Superior Gene-
ral, “es sobre todo un tiempo de 
conocimiento, acompañamiento y 
encuentro del Gobierno General 
con toda la Familia Hospitalaria de 
San Juan de Dios, con las Provin-
cias, comunidades y obras apos-
tólicas de la Orden”.

Se han realizado, por tanto, múl-
tiples encuentros con los Herma-
nos y sus colaboradores a lo lar-
go de todo el país, permitiendo un 
conocimiento de la realidad con-
creta de cada centro, así como los 
retos que afrontan. Igualmente, 
esta Visita Canónica General ha 
servido para compartir la misión 
desde la diversidad de ámbitos y 
colectivos que caracterizan a San 
Juan de Dios hoy en día.

La clausura de la Visita Canónica 
General se ha celebrado en las 
nuevas instalaciones de la Curia 
de la Provincia San Juan de Dios 
de España, en un acto lleno de 
alegría y significado para toda la 
Familia Hospitalaria.



El Centro Asistencial SJD de Málaga cumple 100 años de 
atención a la Salud Mental

Licenciada en Derecho en la Universidad de Deusto, ha realizado pro-
gramas superiores en la Universidad del País Vasco, ICEA, e IESE. 
Comenzó su trayectoria profesional en la función de Recursos Huma-
nos en el grupo Suez, y hasta ahora llevaba la Dirección Corporativa 
de Personas de Santalucia. Ha dedicado su carrera a la gestión del 
talento, cultura y valores.

“Entrar a formar parte de la familia de San Juan de Dios me llena de 
ilusión, ya que podré colaborar con la misión de cuidar de las perso-
nas, poniéndome al servicio de todos vosotros. Estoy deseando co-
noceros”.

Con este año 2023, San Juan de Dios celebra sus 100 años de 
atención a la Salud Mental en Málaga, un siglo de cuidados en 
este ámbito que comenzó en el histórico Sanatorio de San José, 
nombre con el que el centro inició su andadura, y que fue cre-
ciendo apoyado en tres pilares: la elección de un entorno natural 
excepcional; un equipo sanitario y sociosanitario de vanguardia; 
y el compromiso inquebrantable de los Hermanos de San Juan 
de Dios con la Salud Mental y la atención hacia quienes más los 
necesitan.
 
Bajo el lema ‘100 años contigo’, el centro tiene previsto una pro-
gramación de actos a lo largo del año que comenzará el 17 de 
marzo con la celebración de una solemne eucaristía y el posterior 
acto institucional, que incluye la inauguración de una exposición 
de fotos, un relato gráfico de este siglo de atención y cuidados en 
la ciudad andaluza.

Errondo Gure Etxea, un centro para personas sin hogar y 
trastorno mental en San Sebastián Nueva Unidad de Hemodiálisis de SJD en Zaragoza
El Hospital San Juan de Dios de San Sebastián, 
junto a la Diputación Foral de Gipuzkoa, han tra-
bajado durante dos años en este proyecto inno-
vador cuyo objetivo es ofrecer cobertura socio-
sanitaria y en salud mental a personas sin hogar 
y con graves deterioros de carácter personal, re-
lacional y de salud, así como apoyos destinados 
a promover su inclusión y autonomía personal. 
Errondo Gure Etxea se inauguró en enero de 
este año 2023.

https:/ /sjd.es/san-juan-de-dios-inaugura-
errondo-gure-etxea/

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza estrena en marzo 
de 2023 una nueva Unidad de Hemodiálisis en el antiguo edifi-
cio de los Hermanos Capuchinos, como prolongación del pro-
pio centro. Esta unidad incorporará tecnología de vanguardia 
y los sistemas de diálisis más avanzados, lo que la convertirá 
en uno de los servicios más punteros e innovadores del país. 
En el diseño se ha trabajado con profesionales, usuarios y fa-
milias del propio Hospital y de la Asociación Alcer Ebro, con el 
objetivo de implementar todas las mejoras posibles. 
La nueva Unidad contará con dos salas de 10 puestos cada 
una, que permitirán dializar hasta 120 pacientes, y con otras 
dos salas, de 5 y 2 puestos, que permitirán, con un 100% de 

ocupación, dializar hasta 42 pacientes. En total, se podrá prestar servicio a 160 pacientes.
La superficie construida es de 900 m2 distribuidos en dos plantas. Las instalaciones están diseñadas 
bajo criterios de sostenibilidad, respeto al medio ambiente y máximo confort para el paciente.
https://hsjdzaragoza.es/

1er Hackathon de innovación en salud de SOUL Hi Hub
El primer Hackathon de SOUL Hi 
Hub, Centro de Innovación y Empren-
dimiento impulsado por la Fundación 
San Juan de Dios y el Campus San 
Rafael, se celebró el 16 y 17 de fe-
brero en las nuevas instalaciones del 
campus en Madrid. En el evento han 
participado siete centros de San Juan 
de Dios y reunió a profesionales, em-
presas y talento universitario para re-
solver de manera colaborativa proble-
mas del sector sociosanitario. 

h t t p s : / / s j d . e s / i n n o v a c i o n -
c lave- t ransfor mac ion-s is tema-

San Juan de Dios nombra Directora 
Corporativa de Personas y Valores a 
Mireia García Fernández

Sexta edición del Certamen  
de Fotografía y Discapacidad  
San Juan de Dios Las Palmas
La Ciudad San Juan de Dios de Las Palmas de 
Gran Canaria ha organizado el ‘VI Certamen de Fo-
tografía y Discapacidad’, un premio que pretende 
valerse del poder comunicativo de la fotografía para 
dar visibilidad a la inclusión social de las personas 
con discapacidad. Ya está cerrada la recepción de 
originales y el fallo del jurado se dará a conocer a mediados de este mes de marzo.   
https://hsjdlaspalmas.sjd.es/
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El matrimonio integrado por el Dr. Alfonso Muñoz y la enfermera Lourdes Núñez han recibido de ma-
nos del Hermano Superior Provincial de la provincia España, Amador Fernández, la Carta de Herman-
dad de la Orden de San Juan de Dios en reconocimiento a sus casi 50 años de estrecha vinculación 
con la Orden Hospitalaria, en una solemne ceremonia celebrada en el Santuario San Juan Grande de 
Jerez y que ha contado con el respaldo de una nutrida representación de Hermanos, trabajadores y 
colaboradores de San Juan de Dios.  https://hsjdjerez.sjd.es/

El Dr. Alfonso Muñoz y la enfermera Lourdes Núñez reciben 
la Carta de Hermandad de la Orden Hospitalaria

Concurso de Fotografía Provincia San Juan de Dios  
de España
Agradecemos a todas las personas que habéis participado con 
vuestro tiempo y entusiasmo, ya que la participación desde toda 
España ha superado las expectativas iniciales, por que se han 
recibido un total de 143 fotografías de 67 colaboradores/as y 
algún hermano de San Juan de Dios, desde 35 centros en 25 
localidades distintas. Finalmente se han seleccionado 29 fotos 
que pueden verse en el exterior del nuevo edificio que alberga la 
Curia de la Provincia San Juan de Dios de España.

Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)
El próximo mes de agosto se celebrará en Lisboa la Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ). Por este motivo, Jóvenes Hospitalarios ha organizado un encuen-
tro para preparar la JMJ durante unos días previos y participar juntos en esta 
peregrinación que reunirá el Papa Francisco con jóvenes de todo el mundo.
https://joveneshospitalarios.my.canva.site/inscripcion-jmj-lisboa-2023
Correo electrónico: joveneshospitalarios@sjd.es
WhatsApp/tlfn.: 673 166 384

Magic Line Edición 2023: ¡10 años caminando juntos!
La Magic Line SJD es la movilización solidaria promovida por el área de Soli-
daridad de San Juan de Dios, y este año celebra su 10ª edición y cuenta con 
25 rutas. 
25 de marzo: Madrid
26 de marzo: Barcelona, Lleida, Mallorca, Valencia y también Murcia (este 
año por primera vez).
La Magic Line promueve la solidaridad consciente y responsable, la in-
clusión social y la importancia de trabajar en equipo, y en esta déca-
da ha recaudado cerca de 2.626.000€, que se han destinado a finan-
ciar programas sociales y sanitarios en centros de San Juan de Dios.  
https://sjd.es/magic-line-san-juan-de-dios-2023/es/

Estrenamos la versión en catalán de la web institucional 
La lengua catalana ya es una opción lingüística para navegar tanto 
en las páginas de contenidos estáticos como en las principales noti-
cias corporativas, aunque la web en castellano sigue siendo la opción 
principal. 

Se han traducido todas las páginas de información corporativa, así 
como las landing pages para programas concretos o temporales. 

También están disponibles en catalán las noticias de interés para la 
audiencia catalanohablante, sobre todo aquellas que tengan impacto 
por área geográfica; las noticias corporativas de interés estratégico y 
se traducirán, aquellas que expliquen nuestra experiencia y vocación 
de servicio público en el acompañamiento del más vulnerable; y todas 
aquellas que ilustren con hechos el testimonio de San Juan de Dios. 

Así mismo, se ha dado acceso a la versión traducida de algunos do-
cumentos extensos de la institución. https://sjd.es/ca/

Convocado el XXIV Certamen de Relatos Breves San  
Juan de Dios

La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de 
Dios”- Comillas convoca la XXIV edición del Certamen de Relatos 
Breves San Juan de Dios con el objetivo de reconocer el talento litera-
rio de los profesionales sanitarios y contribuir a desarrollar la sensibi-
lidad ante las diversas situaciones humanas que se genera alrededor 
de la enfermedad. Hasta el 31 de mayo de 2023.

https://sjd.es/certamen-de-relatos-breves-san-juan-de-dios/

Dirigido a enfermeras y fisioterapeutas

Premios de hasta 2.100 euros

Plazo de presentación hasta el 31/05
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San Juan de Dios
XXIV CERTAMEN
RELATOS BREVES

Organiza Colaboran

Dirigido a enfermeras y fisioterapeutas

Premios de hasta 2.100 euros

Plazo de presentación hasta el 31/05
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¿Por qué son importantes para 
la Orden Hospitalaria los pro-
cesos de canonización de los 
Hermanos Bonifacio, Adrián y 
Antonio?
Que haya santos en la Orden 
Hospitalaria certifica que nues-
tro carisma es auténtico, porque 
confirma que contribuye a hacer 
más visible una característica de 
la Iglesia, que es una y santa. La 
santidad de los miembros de la 
Orden, hace más santa a la mis-
ma Orden Hospitalaria y manifies-
ta que sus normas de vida son vá-
lidas para conducir a la santidad a 
la que todos están llamados.
Y es lo que encontramos en es-
tos Hermanos: 1. Que llegaron a 
la perfecta unión con Cristo; 2. Se 
identificaron con los más pobres y 
necesitados; 3. Practicaron el voto 
de hospitalidad integralmente; 4. 
Fueron verdaderos apasionados 
de la virtud de la obediencia. 5. 
Han sido religiosos auténticos 
consagrados a Dios por la verdad 
de sus vidas. 6. Se esforzaron en 
dar preferencia a la atención di-
recta a los más pobres. 7. Sobre-
salieron en humildad, laboriosidad 
y entrega sencilla y alegre a todos. 
8. Fueron buscados siempre por-
que eran verdaderos hombres de 
Dios. 9. Y son ejemplo y testimo-
nio de vida para los que les vamos 
siguiendo.
¿En qué punto del proceso se 
encuentra cada uno?
Al Hno. Bonifacio Bonillo, se le 
puede llamar Siervo de Dios, y ya 
se ha comenzado la fase diocesa-
na en Córdoba, desde el pasado 
18 de diciembre de 2022.
Del Hno. Adrián del Cerro, el Obis-
pado de Jerez ha enviado la petición al Dicasterio de 
las Causas de los Santos, en Roma, que realizadas 
las consultas allí, si no hay dificultades, lo confirma 
con el Non obstat, comunicándolo al Obispado de Je-
rez, que podrá iniciar la fase diocesana.
El Hno. Antonio Rangel, es aceptado en la diócesis de 
Asidonia-Jerez, y aprobado por los Obispos del Sur el 
que se pueda abrir el proceso sobre su vida, virtudes 
y fama de santidad, y se están elaborando los docu-
mentos que hay que entregar en el Obispado.
¿Qué rasgo destacaría de cada hermano?
Creo que podemos destacar en los tres lo siguien-

te: una excepcional fe en la Divi-
na Providencia; que fueron fieles 
a la oración, a la vida comunitaria 
y a la acción apostólica; confian-
za ilimitada en los bienhechores, 
tanto al pedir de puerta en puerta 
como humildes limosneros, como 
al acometer ayudas a necesitados 
y pobres que encontraban; y que 
nunca dudaron en dar y en darse 
por amor de Dios al Jesús pobre 
que veían identificado en cada 
mendigo o necesitado.
Destacaría en el Hno. Bonifacio, 
un arte especial para convencer 
y para pedir sin rubor y por amor 
de Dios las mejores ayudas “para 
sus niños”. Sencillez, buen humor 
y astucia para llegar al corazón de 
las personas. Un ser incansable, 
de una pobreza y austeridad total, 
y de una gran fortaleza de ánimo 
para superar las dificultades.
En el Hno. Adrián, encontramos 
una piedad mariana, expresada 
de muchas maneras, pero cons-
tante y fervoroso. Destaca por su 
humildad, su ser evangélico, sen-
cillo, disponible y acogedor. Que 
vivía nuestra espiritualidad, como 
dicen nuestras Constituciones 
(art. 107), viviendo en íntima rela-
ción el amor a Dios y al prójimo 
necesitado. Sobresalía en que era 
incapaz de pensar ni hablar mal 
de nadie.
Para el Hno. Antonio, su carisma 
le inducía a permanecer en actitud 
constate de humildad y de conver-
sión, aceptando la necesidad del 
ascetismo personal, era muy aus-
tero, como medio para conseguir 
la fidelidad (Const. 102). Muy tra-
bajador, valoraba mucho el apro-
vechamiento del tiempo, era aco-

gedor con las personas, sobre todo pobres, jamás se 
quejó de sufrimientos ni de sentirse el último.

¿Cuándo se prevé que concluya el proceso?
Normalmente hay una media de entre ocho a diez 
años, que vienen a durar los cuatro pasos que son, 
desde la declaración de Siervo de Dios, Venerable, 
Beato y Santo. Lo que más importancia tiene es 
cuando las causas son auténticas y la fama de san-
tidad y fama de signos se constata en la pureza e 
integridad de vida y en que practicó las virtudes en 
grado heroico. Y que no falte nuestra plegaria de in-
tercesión.

El Hno. José Ramón es el 
responsable de impulsar 

el proceso para las causas 
de canonización de los 

hermanos Bonifacio 
Bonilla (1899-1978), Adrián 

del Cerro (1923-2015) y 
Antonio Rangel 

 (1946-2003).

Entrevista a  
Hno. José Ramón 

Pérez Acosta
Vicepostulador 

de la Orden 
Hospitalaria de  

San Juan de Dios 
en España

ww.sjd.es
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