


 
Directorio de Organización y Funcionamiento 

 1 

01 

 
 
 
 
 
 
01  IDENTIFICACION  INSTITUCIONAL 
 
Introducción 
 
El Directorio de Organización y Funcionamiento, documento que presentamos a continuación, ha surgido 

en respuesta a la necesidad de desarrollar una identidad corporativa de la Provincia San Juan de Ávila.  

Con ese fin, se ha valorizado lo actuado hasta ahora en distintos documentos y actas de la Curia 
Provincial y de los Centros. 

De particular relevancia ha sido la contribución que la Provincia de Castilla, por intermedio del Hermano 
Miguel Ángel Varona, ha realizado. El Hno. Varona dispuso su experiencia en la gestión y organización, 

así como la referencia a los manuales desarrollados por la Provincia de Castilla para lograr un 
documento como el que presentamos. El mismo en conjunto con: el Hno. Hermit Aguayo, Hno. Juan Ruiz 
Mancebo, Hno. Luis Mojica, Dra. María del Carmen Mo y Dr. Gustavo Cantero constituyeron el equipo 

directamente involucrado en la elaboración de este documento. 

Destacamos también el trabajo y el apoyo recibido por parte del Superior Provincial y su Consejo, a 
todos los gerentes y directivos de los Centros que han contribuido con el aporte de ideas y correcciones 

a este documento, hacemos extensivo el agradecimiento también a hermanos y colaboradores que 
directa o indirectamente han sumado sus opiniones y/o experiencia. 
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01  IDENTIFICACION  INSTITUCIONAL 
 
Justificación y exposición de motivos 
 
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, siendo fiel al carisma de su Santo Fundador, en 

cumplimiento de su misión apostólica y evangelizadora, sirviendo a Dios en el hombre que sufre, 
promueve Hospitales, Centros de Educación Especial y otras estructuras organizativo-asistenciales, 
adaptándose y contribuyendo a los necesarios cambios y transformaciones que ayuden a mejorar al ser 

humano en sus aspectos físicos, psicológicos, sociales y religiosos: atención holística, integral. 

 

En el servicio a las personas que sufren, la Orden Hospitalaria busca: 

 Definir al trabajo de los directivos, de los mandos y de los operarios 

 Planificar los sistemas de gestión. 

 Precisar y realizar los programas deseados 

 Aplicar los métodos evaluativos de los resultados. 

 

En cumplimiento de las Constituciones aprobadas en Roma por la Sagrada Congregación de religiosos e 
Institutos seculares, protoc. N.B. 44-1/83, el día 8 de Marzo de 1984, se redacta el presente DIRECTORIO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS DE LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE 

DIOS EN LA PROVINCIA SUDAMERICANA MERIDIONAL: “SAN JUAN DE AVILA”. 
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01  IDENTIFICACION  INSTITUCIONAL 
 
1.1. Filosofía. Principios Fundamentales 
 
Entre los Principios Ideológicos que caracterizan a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y por ende 

a la Provincia religiosa de San Juan de Ávila, se destacan los siguientes: 

a. Nuestros Centros Asistenciales son y se definen Centros Confesionales Católicos.  Esta característica 
nos compromete de un modo singular, dentro de la Iglesia y de la sociedad, a observar y defender los 

principios evangélicos, la doctrina social de la Iglesia y las normas referentes a los derechos humanos. 
(Estatutos Generales (EG), 42) 

b. El centro de interés de cuantos vivimos y trabajamos en el hospital o en otra obra asistencial, es la 
persona asistida. 

c. En base a ello,  defendemos un modelo de atención guiado por los siguientes principios:  

 perseguimos una asistencia integral basada en la compaginación entre una asistencia técnico-
profesional adecuada y una humanización de las relaciones terapéuticas derivadas de la asistencia 

a la persona asistida (Declaraciones LXIII Cap. G; 5.6.3.); 

 promovemos y defendemos los derechos del enfermo y necesitado, teniendo en cuenta su dignidad 
personal (EG-43); 

 nos comprometemos decididamente en la defensa y promoción de la vida humana (EG-43); 

 reconocemos el derecho de las personas asistidas a ser convenientemente informadas de su estado 

de salud (EG-43); 

 observamos las exigencias del secreto profesional y tratamos de que sean respetadas por cuantos 

se relacionan con los enfermos y necesitados (EG-43); 

 consideramos elemento esencial en la asistencia a la dimensión religiosa como oferta de salvación 
y curación, respetando otros credos y planteamientos de vida (Declaraciones LXIII Cap. G; 5.6.3.); 

 defendemos el derecho a morir con dignidad y a que se respeten y atiendan los justos deseos y la 
necesidades espirituales de quienes están en trance de muerte, sabiendo que la vida humana tiene 

un término temporal y que está llamada a la plenitud en Cristo (EG-43); 

d. En las relaciones con los Colaboradores: 

 valoramos y promovemos las cualidades y la profesionalidad de nuestros colaboradores, les 
estimulamos a participar activamente en la misión de la Orden y les hacemos partícipes del 
proceso de decisión en nuestras obras apostólicas, en función de sus capacidades y áreas de 

responsabilidad. (EG-43); 

 nos comprometemos a cumplir y promover los principios de la justicia social.  Además queremos 
compartir nuestro Carisma con cuantos se sienten inspirados por el espíritu de San Juan de Dios 

(Declaraciones LXIII Cap. G; 5.6.3.); 
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e. Como Institución: 

 nos oponemos al afán de lucro; por tanto, observamos y exigimos que se respeten las normas 
económicas justas” (EG-43); 

 respetamos la libertad de conciencia de las personas a quienes asistimos y de nuestros 
colaboradores, pero exigimos que se acepte y se respete la identidad de nuestros centros 
hospitalarios (EG-43); 

 siempre que respeten nuestros principios, estamos abiertos y promovemos la colaboración con 
organismos tanto de la Iglesia como de la sociedad en el campo de nuestra Misión, atendiendo de 

manera preferencial a los sectores sociales más abandonados3 (Declaraciones LXIII Cap. G; 5.6.3.); 

 

 

1.2. Misión 
 

Apostamos por la de la Orden Hospitalaria, es decir, “Evangelizar el mundo del dolor y sufrimiento a 
través de la promoción de obras y organizaciones sanitarias y/o sociales que presten una asistencia 
integral a la persona humana (C.I. 1.3.). 

En el momento actual la Misión de la provincia “San Juan de Avila”, se concretiza en el mantenimiento 
de estructuras asistenciales que operan en el campo de la enfermedad mental, la rehabilitación 

neurolocomotora,  minusvalías psíquica y física, enfermedades de la vejez, procesos médico-quirúrgicos 
de mediana intensidad y situaciones de necesidad social. 

La demarcación territorial de la Provincia comprende las naciones de: Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay 

y Paraguay, siendo en las tres primeras donde se localizan las siguientes  presencias de la Provincia: 

 

ARGENTINA CHILE BOLIVIA 

• Hospital  “San Juan de Dios” 
(Buenos Aires) 

• Clínica “Nuestra Señora del 
Pilar” (Luján) 
• Centro de Rehabilitación “San 

Juan de Dios” (Hurlingham) 

• Clínica Ntra. Señora del 
Carmen (Santiago de Chile) 

• Sanatorio Marítimo “San Juan 
de Dios” (Viña del Mar) 

• Instituto Nacional de Psiquiatría 
“Gregorio Pacheco”  (Sucre) 

• Instituto Psiquiátrico “San Juan de 
Dios” (Cochabamba) 
• Instituto Psicopedagógico Ciudad 

Joven “San Juan de Dios” (Sucre) 
• Parroquia “San Juan de Dios” (Sucre) 
• Hospital “Cristo de las Américas” 

(Sucre) 
• Centro Médico “San Ricardo Pampuri” 
(Sucre) 

• Hogar “Virgen de la Yedra” (Sucre) 
• Centro “Tata Juan de Dios” (Sucre) 
• Farmacia Parroquial “Gruta de 

Lourdes” (Sucre) 
• Dispensario “Virgen de Lourdes” 
(Sucre) 

• Dispensario “San Juan de Dios” (Sucre) 

 


