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02  DISPOSICIONES GENERALES 
 
2.1. Disposiciones 
 

El presente Directorio de Organización y Funcionamiento (DOF) tiene como finalidad establecer criterios 

organizativos y de gestión en el desarrollo de la Misión asumida por la Provincia en general y cada una 

de sus Obras Apostólicas (OA) o Centros en particular. 

Como Institución de confesionalidad Católica se atendrá a los Principios de la ética natural y a la Moral 

Católica en todas sus Obras Apostólicas. 

Como Institución perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, se somete a las 

disposiciones  emanadas de las Constituciones y Estatutos Generales de la Orden Hospitalaria. 

Todas las Obras Apostólicas de la Provincia se someten a las disposiciones emanadas de la legislación 

vigente en materia sanitaria y/o social que existan en el país de pertenencia. 

Los Centros de la Provincia emplearán todas las medidas a su alcance para seguir las directrices, que en 

materia organizativa y de gestión emita la Entidad Rectora. 

Las Obras Apostólicas estarán abiertas a toda persona que necesite asistencia o atención, cualquiera que 

sea su condición religiosa, social o económica, sin más limitaciones que las que se deriven de las propias 

características específicas de cada Obra Apostólica, las cuales deberán ser de público conocimiento. 

 

 

2.2. Ámbito de aplicación 
 

Lo emanado de este Directorio de Organización y Funcionamiento se aplicará a todas y cada una de las 
Obras Apostólicas en las que la Provincia San Juan de Ávila, ostenta la responsabilidad general en la 

gestión, independientemente de la propiedad de cada una de ellas, en los términos y circunstancias que 

en él se especifican.  

Por lo que se refiere a los Centros y Obras apostólicas que no son propiedad de la Provincia y en las 
cuales esta es responsable de la gestión general, se seguirá todo lo expresado en este Directorio de 

Organización y Funcionamiento, independientemente de otros requisitos exigidos por la parte 

propietaria y/o financiadora, los cuales nunca estarán en contradicción con lo expresado en este 
Directorio, permitiéndose no obstante, los ajustes necesarios que, manteniendo el carácter de no 

contradictorio, faciliten el cumplimiento de los objetivos y respeten la identidad de las partes. 

En estos casos siempre se estará a disposición y se facilitará el desarrollo de las auditorías y mecanismos 

de control de seguimiento exigidos por la propietaria y/o financiadora. 

En las Obras Apostólicas, no-propiedad de la Provincia, en las cuales ésta no sea responsable de la 
gestión general, la Entidad Rectora determinará el grado de aplicación del DOF Provincial, que 

corresponda con el tipo de responsabilidad que se asuma. 
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2.3. Nivel de implementación 
 

El nivel de implementación y de desarrollo de este DOF corresponderá, aparte de lo expresado anterior-
mente, con el grado de complejidad de la Obra Apostólica, todo lo cual será valorado por la Entidad 

Rectora, quien determinará en todo caso que aspectos de las Políticas Institucionales deberán 

implementarse, sobre todo en aquellas Obras Apostólicas de menor complejidad.  
 


