
 

 

Proyecto de Cooperación Internacional 
 

Mujeres vulnerables en Colombia se formarán en el sector 
sanitario con un proyecto de la Fundación Juan Ciudad 
ONGD y la Fundación ISS ‘Una Sonrisa más’ 
 
La Fundación Juan Ciudad ONGD –de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios– 
en colaboración con la Fundación ISS ‘Una Sonrisa Más’, ofrecerán la capacitación 
de Técnico Laboral en Auxiliar de Enfermería a mujeres en riesgo de exclusión 
social de Soacha, en Colombia, para que accedan a un empleo 
 
La iniciativa, que está dotada de 32.000 euros, pretende dar acceso a un trabajo 
digno a las beneficiarias a través de un curso que incluye formación teórica y 
práctica, así como prácticas profesionales remuneradas 
 
15 de marzo de 2023-. La Fundación ISS ‘Una Sonrisa Más’ ha firmado un acuerdo de colaboración con 

la Fundación Juan Ciudad ONGD, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, para 

impulsar un programa social que busca empoderar a personas vulnerables, especialmente a mujeres, de 

Soacha, en Colombia, a través de formación profesional en el sector sanitario. La iniciativa, que está 

dotada de 32.000 euros, se llevará a cabo desde el Centro San Benito Menni de Soacha, y tiene por 

objetivo integrar en el mundo laboral a 30 mujeres en los próximos dos años gracias a la obtención de la 

titulación de Técnico Laboral en Auxiliar de Enfermería. 

 

En palabras de Eulalia Devesa, directora de Responsabilidad Social Corporativa en ISS España, “este 

proyecto está siendo apoyado por nuestra Fundación porque las personas que trabajan en ISS España 

están comprometidas con empoderar a mujeres en países en vías de desarrollo para que a través de su 

formación puedan acceder a un empleo digno y, con ello, conseguir la autonomía laboral y económica 

necesarias para su progreso y el de sus comunidades”. 

 

En una línea similar, Gonzalo Sales, director de la Fundación Juan Ciudad ONGD, ha señalado que “las 

personas beneficiarias de esta formación en Soacha son hombres y mujeres vulnerables con dificultades 

para acceder a un trabajo remunerado. Sin embargo, cabe destacar que se ha tenido en cuenta la 

perspectiva de género, siendo las mujeres un colectivo más desfavorecido”. 

 

Empleo digno en el ámbito de la salud 

El pistoletazo de salida de la iniciativa se encuentra en un estudio realizado en 2020 en la región de 

Soacha, que dio como resultado que el 34% de las participantes tenía mucho interés en formarse en el 

ámbito de la salud para su desempeño laboral, especialmente en el marco de las necesidades de atención 

sanitarias derivadas de la COVID-19. 



 

 

Ante la ausencia de formación en la zona, y de la mano de la entidad local Escuela para Auxiliares de 

Enfermería San Rafael, la Fundación ISS ‘Una Sonrisa Más’ y la Fundación Juan Ciudad ONGD han 

puesto en marcha este proyecto en aras de apoyar a las mujeres a acceder a un trabajo en el sector 

sanitario.  

 

Para ello, se les impartirá un curso que se realizará siguiendo los criterios de formación oficiales de 

Colombia, con el modelo de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, que permite la formación 

en conocimientos prácticos y competencias personales. Este curso se organizará en dos partes: una 

primera de formación con clases teóricas y prácticas rotatorias en clínicas, y una segunda consistente en 

prácticas profesionales remuneradas. 

 
Más información:  
https://proyectos.juanciudad.org/ 

 
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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