




¿Por qué nuestro lema? Porque creemos que representa un desafío para todos nosotros, tanto

para los hermanos como para los colaboradores. Y este desafío consiste en seguir las huellas

de San Juan de Dios y hacerlo presente hoy     entre los enfermos y en todas aquellas realidades

en las que estamos inmersos.

A su vez, este lema nos fue inspirado del libro “Camino de Hospitalidad al estilo de San Juan

de Dios” recientemente editado por la Curia General. El mismo, tiene por objetivo transmitir el

espíritu de nuestro fundador a todos aquellos que de alguna manera están involucrados en

esta gran obra que un día él inició.

Por estas razones, pienso acertado haber elegido este lema para la

revista, como un slogan permanente que nos debe recordar el

desafío que tenemos como hermanos y colaboradores de hacer

presente allí donde estemos el espíritu de Juan de Dios, debe-

mos tener esta capacidad de hacerlo vida en cada uno de los

Centros de la Provincia.

Les pido a cada uno de ustedes en asumir una correspon-

sabilidad en elaboración de esta revista a fin de que la misma,

tenga una continuidad y actualización permanente. De uste-

des depende que esto sea una realidad, el esfuerzo de los

encargados está.

Unidos en San Juan de Dios siempre,

Hoy, San Juan de Dios somos nosotros
Queremos llegar con este nuevo formato de nuestro boletín que deno-

mináramos Historia y Vida, un documento que tenía la función de reci-

bir y transmitir los hechos y actividades que se producían en nuestra

Provincia y en la Orden. Quizás este medio no llegó en forma continua

por diversas situaciones.

Hoy queremos revertir esta situación llegando a ustedes con un nuevo

formato y denominando a nuestro boletín como Revista Historia y Vida, que tendrá una frecuen-

cia trimestral. Queremos que la misma se constituya en medio de comunicación entre todas

nuestras comunidades, centros, bienhechores, colaboradores y amigos de nuestra Orden.

Esta dinámica que estamos proyectando es gracias al equipo editorial que está conformado

por los Hermanos Juan Carlos Haedo, Fabián Pérez, Dr. Gustavo Cantero y otros colaboradores.

Los mismos son quienes están encargados de la actualización permanente de nuestro Sitio

Web: www.hsjd.org y de los contenidos de la Revista.

Este medio de comunicación escrito, está estructurado en distintas secciones que reflejarán

los aspectos mas sobresalientes de la vida de nuestra Provincia y nuestra Orden.

Con este número de relanzamiento de nuestra revista, queremos compartir los diferentes

momentos vividos en nuestro IV Capítulo Provincial, el cual se desarrolló bajo el lema “Hoy,

San Juan de Dios somos nosotros”.

Editorial

Hno Hermit I. Aguayo Garcés
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Nota de Tapa

Ecos del Capítulo

El IV Capítulo Provincial de la Provin-
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lema “Hoy, San Juan de Dios somos
nosotros”

Historia y Vida
es un órgano informativo de la Provincia San Juan
de Avila para las comunidades religiosas, familias
y colaboradores pertenecientes a la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.

páginas 14-15

Humanizando la Asistencia ............................................. 12

Pastoral del Duelo ......................................................... 13

Organigrama Provincial ............................................ 16-17

Proyectando el Trienio .............................................. 18-21
Entrevistas al Hno. Hermit Aguayo, Hno. Nivaldo Hernández, Hno.
Luis Sánchez y al Hno. Manuel Rodriguez.

Comisión Provincial de Animación .................................. 23

X Congreso Eucarístico Nacional en Argentina ............ 24

Testimonio de fe .............................................................. 25

Feliz día del niño en Argentina ....................................... 26
200 años de servicio

Mis tormentos ................................................................ 27

Y sonreias ....................................................................... 28
Mandamientos del Enfermo

Historia y Vida
Hoy, San Juan de Dios

somos  nosotros

Revista Informativa

Provincia San Juan de Avila
Año 23 Nº 127

Agosto-Octubre 2004

Representante
Hno. Hermit I. Aguayo Garcés
Curia Provincial
Ardoino 714
B1704EIP • Ramos Mejía
Buenos Aires • Argentina

Equipo de Redacción
Dr. Gustavo Cantero
Hno. Fabián Pérez
Hno. Juan Carlos Haedo
Corrección: Lic. Romina Bollante

Colaboradores
Hno. Gustavo Muchiutti
Hno. Luis Sánchez
Hno. Elías Reales
Hno. Erik Castillo
Lic. Fátima
Hno. Juan Pérez
Hno. Daniel Quiroz

Administración
historiayvida@hsjd.org
www.hsjd.org

Diseño e Impresión
SYNAPSIS C.I.
produccion@synapsis.com.ar

3



Convivencias del

Equipo de Pastoral

Se llevo a cabo el día 31 de julio la se-
gunda convivencia del año, organizada
por el equipo de Pastoral del Hospital.

Nuevamente fueron invitadas las fami-
lias a la casa Salesiana “Domingo Sa-
bio”, bajo la premisa de trabajar el lema
“equilibrio entre nuestra responsabili-
dad laboral y familiar”, coordinado por
el doctor Enrique Romero, jefe del de-
partamento de neurociencias y encar-
gado del comité de bioética de la casa.

Concurrieron aproximadamente 20 co-
laboradores de distintos sectores del
Hospital, algunos acompañados por
sus familias. La actividad se dividió en
dos talleres. En el primero, realizado
durante la mañana, surgieron como
emergentes las dificultades para des-
prenderse de las presiones familiares,
laborales y sociales.

Actualidad Hospitalaria: Argentina

Hospital San Juan de Dios
Ramos Mejía • Buenos Aires

El 8 de octubre a las 18:00 hs. se

inauguró el nuevo Centro de Cardio-

logía Ambulatoria y Rehabilitación

Cardiopulmonar, donde se concentra-

rán los consultorios externos de Cardio-

logía, Electrofisiología, Hemodinamia y

Cirugía Cardiovascular, y los exáme-

nes complementarios ambula-

torios de Ergometría, Holter

Calidad en el Servicio

y Presurometría. El nuevo edificio

cuenta con un amplio gimnasio don-

de se desarrollarán las actividades de

Rehabilitación cardíaca y pulmonar

que funcionaban en el 3º piso del Hos-

pital. Con este nuevo crecimiento es-

peramos brindar la mejor calidad de

atención a nuestros pacientes cardio-

vasculares.
equilibrio entre nuestra

responsabilidad laboral y

familiar

Surgieron como propuesta el
fortalecer los lazos de respe-
to entre los compañeros y dar
un espacio para recapacitar y
compartir experiencias. Tam-
bién se reflexionó sobre la ma-
nera de mejorar la comunicación
entre supervisores y trabajadores, y
la búsqueda del prójimo a partir de la
disponibilidad de cada uno.

Tuvo gran importancia la formación acer-
ca de la necesidad de sostener la pro-
pia autoestima y la de los otros tenien-
do un objetivo común, para así poder
trabajar con mejor calidad día tras día.

Todo el encuentro transitó en un clima
de integración entre los asistentes, res-
petando las diferentes posturas y creen-
cias en cuanto a las temáticas trabaja-
das y asumiendo que, sin importar la
labor específica de cada uno, todos so-
mos agentes de pastoral, por trabajar
en un hospital de la Orden de San Juan
de Dios. La jornada terminó con la ce-
lebración de la Santa Misa.

Comisión de Pastoral

El sábado 7 de
julio la casa se vis-

tió de fiesta para re-
cibir a 150 niños, hi-

jos de trabajadores del
hospital, que celebraron
el “Día del Niño”.

El salón de actos fue el lu-
gar elegido por el equipo de
animación (conformado
mayoritariamente por cola-
boradores) para el festejo.

Para ese día, se colgaron gran canti-
dad de globos y el lugar se llenó de
juguetes y regalos. El adorno principal
fue un mural con la figura de un dra-
gón, que pintaron los chicos que asis-
tieron a la celebración del año pasado.

Los niños y sus familias fueron recibi-
dos por un grupo de profesores de edu-
cación física, y los juegos fueron orga-

nizados al estilo de una kermés. Tam-
bién hubo bailes y se organizó una
murga, donde los chicos lucieron sus
sombreros, cantaron y se movieron al
compás de la música. Los malabares
con fuego fueron el gran atractivo de
la jornada.

Luego de la merienda, se realizaron
rifas y todos los que participaron se
retiraron con un juguete, un premio
por la kermés y una bolsita con golo-
sinas como souvenir final, acompa-
ñado por globos.

Todo esto fue posible gracias a la cola-
boración de los proveedores que apor-
taron todo lo necesario, del personal
de la casa y  de los hermanos y herma-
nas de la comunidad de Ramos Mejía.

Comisión de Animación • Ramos Mejía

Todo por los chicos
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Encuentro de Escolásticos
Los escolásticos de la Provincia de San Juan de Ávila se reunieron en la casa
Nuestra Señora del Huerto - Luján, entre el 3 y el 7 de mayo pasado, según su
programación anual. El objetivo del encuentro fue el fortalecimiento de los vínculos
como grupo y el compartir distintas experiencias que se viven en las comunidades.

En este encuentro participaron 9 hermanos: Gustavo Muchiutti (Hurlingham), Juan
Carlos Haedo (Luján), Erik Castillo (Chile), Daniel KareIisky (Bolivia), Elías Reales,
Andrés García, Juan Cori y Fabián Pérez (Ramos Mejía) y Luis Huarachi (maestro).

La experiencia, según las palabras de los propios concurrentes,  es “un momento
de hacer un alto en las actividades y pensar en nosotros como personas jóvenes
que queremos identificarnos más con el Cristo compasivo y misericordioso del
Evangelio al estilo de nuestro padre San Juan de Dios”. Por esto, el Padre Nivaldo
Hernández y el Hno. Hermit Aguayo acompañaron y condujeron a los escolásticos

en la meditación sobre la espiritualidad propia de la Orden y el reco-
rrido espiritual de San Juan de Dios. También hizo su aporte la Lic.

Silvia Serra, que ayudó al grupo a fortalecer las relaciones
interpersonales.

Esta semana de trabajo interior y comunitario reservó espa-
cios para la reflexión y la oración, privilegiando especial-
mente la celebración de la Eucaristía. También festejaron
una “noche cultural” donde intercambiaron detalles y
recordatorios, y todo culminó con una visita a la ciudad de
Colonia del Uruguay, que enriqueció a todos al permitir un
acercamiento a la historia y el presente del continente.

Hno. Luis Huarachi

Actualidad Hospitalaria: Argentina

Nueva Biblioteca
El pasado agosto del año en curso
se inauguró en la Clínica Ntra. Seño-
ra del Pilar de Luján (Argentina) una
biblioteca pensada como un espacio
para fomentar la lectura y aprovechar
los recursos de Internet para el per-
sonal.

Esta obra fue financiada por la beca
del Dr. Gustavo Cantero y la Licencia-
da María del Carmen Mo y busca es-
timular la actividad de docencia e in-
vestigación, tan necesaria en las épo-
cas de cambios tecnológicos y edu-
cativos que corren en este mundo
globalizado.

La nueva biblioteca está destinada a
la consulta de hermanos y colabora-
dores, en un nuevo esfuerzo por me-
jorar la calidad de la atención y brin-
dar cada vez más y mejores ser-
vicios a toda la comu-
nidad.

Inauguración de obras

Se  completaron con éxito las refaccio-

nes del 1er. piso del pabellón nº 1 de la

Clínica gracias al aporte del US$ 16.500

(dieciséis mil quinientos dólares) de la

fundación Juan Ciudad.

El proyecto, gestionado desde la Curia

Provincial, incluyó el cambio total de ca-

ñerías, red sanitaria y accesorios, para

lograr la habilitación de los baños de

ese sector para uso de todos los pa-

cientes.

Para completar las obras, la propia ins-

titución destinó $ 15.000 (quince mil pe-

sos argentinos) para la compra e insta-

lación de revestimientos cerámicos que

permiten una mejor limpieza y visión.

Hno. Luis Sánchez

Clínica Ntra. Señora del Pilar
Luján • Buenos Aires

Hnos: Elías, Juan, Juan Carlos, Erik, Gustavo,
Andrés, Luis, Daniel y Fabián.
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Un hermoso

presente para La Paz

En la cuenca de los ríos Irpavi y Soriscora,
sobre una meseta de forma irregular y
hermoso paisaje, se muestra el perfil de
lo que será el “Centro de Rehabilitación
y Salud Mental San Juan de Dios”. Cons-
tituye un conjunto de siete edificacio-
nes de línea moderna, finamente termi-
nados y que, cuando comience a fun-
cionar, ofrecerá una placentera estan-
cia a los enfermos adictos iniciales y ter-
minales, afectados por la drogadicción
y el alcoholismo, así como enfermeda-
des de otra naturaleza.

Este Centro ha sido concebido en base
a una idea planteada entre autorida-
des especializadas del país y la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios que
actualmente administran los Centros de
Rehabilitación de Salud Mental Gregorio
Pacheco de Sucre y el Psicopedagógico
Hospital de Cochabamba.

Hace ocho años, se vio la necesidad
urgente de que La Paz contara con un
centro de esta naturaleza y en base a

Actualidad Hospitalaria: Bolivia

un convenio entre la Prefectura y la Or-
den Hospitalaria, se concretó la dona-
ción de un terreno de 35.000 metros
cuadrados. La propia Orden, extendió
el predio a 46.600 metros cuadrados.

La capacidad exigible determinada por
la Orden, en cierta forma, viene por las
necesidades que ha detectado. Ellos
juntamente con médicos especializa-
dos, proyectaron una capacidad para

Bolivia en, al menos, 250 internos de
La Paz, Oruro, Pando y Beni.

El Centro es impresionante por su or-
ganización y dispositivo de muebles y
otros enseres, las áreas de dispensa-
rio, cocina, lavandería y los comedores
en las áreas de internación.

Toda la mueblería fue realizada por la
industria boliviana.

Fuente: Periódico “Página Uno”  • Bolivia

El 2 de septiembre se reunieron en
Cochabamba hermanos y colaborado-
res de esa casa con representantes de
Buenos Aires y Sucre, para llevar ade-
lante un curso de 3 días sobre la
implementación del D.O.F. En total fue-
ron 19 personas, incluidos el Hno. Pro-
vincial Hermit Aguayo y los Consejeros
Provinciales.

A su vez, los ecónomos de las comuni-
dades de Sucre y Cochabamba tuvie-

ron un encuentro el día 3 del mismo
mes con la Dra. María del Carmen Mo
para recibir una orientación sobre el
manejo de los libros de cuentas y los
balances mensuales.

Según el Hno. Daniel Quiróz García,
ambos encuentros fueron de gran utili-
dad “tanto en la actualización sobre la
materia como en el compartir de las
diferentes experiencias de cada uno”.

Cochabamba

Encuentro de Gerentes y Administradores para

implementar el D.O.F.
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Clínica del Carmen
Santiago de Chile

Premios para el

Taller Literario

Participantes del taller literario “San
Juan de Dios” que se lleva a cabo
en la Clínica del Carmen presenta-
ron los trabajos surgidos de esta
experiencia en concursos externos
y obtuvieron excelentes resultados.
Se destacan el primer puesto alcan-
zado en el certamen organizado por
un movimiento de locomoción co-
lectiva y las menciones de honor
conseguidas en el concurso que lle-
vó adelante la municipalidad me-
tropolitana.

El taller, especializado en el estilo
del cuento, es asesorado por la
escritora Carmen Urquiza, de gran
trayectoria en esta actividad. Actual-
mente funciona con un promedio
de 12 participantes que encuentran
en él una alternativa más dentro de
las ofrecidas por la clínica. También
colaboran los Hnos. Luis Sánchez y
Jaime Gutiérrez, que acompañan no
sólo el trabajo sino también las ac-
tividades recreativas que se orga-
nizan desde este lugar.

Durante el año 2004 tres grupos de
colaboradores de la Orden de la ciu-
dad de Santiago de Chile tuvieron la
posibilidad de concretar un sueño lar-
gamente esperado: la visita a los cen-
tros y hospitales de Argentina.

Los viajes se realizaron en febrero, junio
y septiembre, y el traslado se realizó con
la camioneta que los hermanos poseen
en dicha ciudad. El objetivo de la trave-
sía no es sólo la recreación sino también
el intercambio con los colegas que tra-
bajan a ambos lados de la cordillera.

Quienes participaron del primer viaje acer-
caron a “HyV” una carta de agradecimien-
to que transcribimos a continuación.

“Queremos agradecer a los hermanos
a cargo de este centro por permitirnos
realizar este sueño que para muchos de
nosotros era casi imposible de realizar:
poder conocer otras casas, pertenecien-
tes a la Orden de los Hermanos de San
Juan de Dios, fuera de nuestro país.

Este grupo fue compuesto por auxilia-
res de servicio, administrativos y
paramédicos quienes a continuación se
detallan: Sra. Jacqueline Santander (auxi-
liar de servicio), Sra. Elia Cortés (secre-
taria), Sra. Esther Tapia (auxiliar de ser-
vicio), Sra. Kika (participante de nuestra
capilla), Hna. Lucía Sepúlveda, Sra.
Sandra Malhue (paramédico), Sr. José

Orellana (chofer), Sr. Néstor Valdivia (ad-
ministrativo), Rv. Padre Nivaldo, Hno. Erik
Castillo y el famoso Pato Campana.

La experiencia vivida este año con los
hermanos ha sido muy enriquecedora,
puesto que pudimos ver con nuestros
propios ojos la realidad que viven los
centros pertenecientes a la Orden que
se encuentran en nuestro país vecino
Argentina, sin dejar de lado también la
gran calidad humana que se refleja.

Agradecemos de todo corazón la opor-
tunidad de acercarnos cada día más a
la Orden, y en especial a los Hnos. Luis
Sánchez, Leonardo Gallardo y Juan Car-
los Haedo, y a todos los funcionarios
de los centros por el gran cariño que
nos brindaron. En realidad pudimos ver
el carisma de San Juan de Dios en to-
das y cada una de las personas que
estuvieron esforzándose para que nues-
tra estadía fuera placentera.

Podríamos escribir mucho más pero no
alcanzan las palabras para expresar lo
que sentimos así que, tratando de re-
sumirlo, les decimos: gracias de todo
corazón.”

La comunidad de Argentina, especial-
mente de la casa de Luján, está recau-
dando dinero para poder concretar un
viaje a Chile y repetir allí la experiencia
vivida en Buenos Aires.

Recorriendo
la obra
de San Juan
de Dios

Actualidad Hospitalaria: Chile
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Actualidad Hospitalaria: Peru

Noviciado Interprovincial de Lima

Crónica Limeña
El Noviciado Interprovincial de Lima (NIP) recibió visitas inter-
nacionales en el tiempo previo a los Capítulos de las respec-
tivas Provincias que lo componen.

El Hno. José Ramón Pérez, Superior de la Provincia Bética,
España, compartió con los novicios algunos días, entre ellos
las fiestas patrias de Perú y una noche cultural en la que
habló sobre la presencia y misión de la Orden en España y
especialmente en la Provincia a su cargo.

El Hno. Luis María Aldana visitó el NIP la primera quincena
de agosto para enriquecer a los novicios con reflexiones

acerca de la tradición espiritual de la Orden y encuentros para compartir y
profundizar la experiencia del Noviciado y la entrega al Señor en la Consagra-
ción como Hermanos Hospitalarios.

Los Hnos. Provinciales sostuvieron en Lima un encuentro con los Hnos. del
equipo de formación, con el objetivo de interiorizarse con la marcha del novi-
ciado.

Un acontecimiento para celebrar fue la profesión del Hno. Edgardo Leones, reali-
zada el 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de María, en una Misa presidida
por el Hno. Aldana. El Hno. Edgardo continuará su formación escolástica en Quito,
Ecuador.

Terminados los Capítulos, el NIP recibió la noticia del paso del Hno. Javier
Valencia (hasta ese momento, Vice-maestro de novicios y acompañante de la
Provincia Septentrional) al Albergue San Juan de Dios de Quito, y de la llegada
del Hno. César Arroyo, que se incorporó al Equipo Formativo.

La Conferencia de Religiosos de Perú

(CONFER) celebró el 11 de septiembre

sus 34 años de vida, y todos los estu-

diantes fueron convocados a las activi-

dades que se realizaron bajo el lema

“Celebramos la verdad y la reconcilia-

ción: ¡únete a la fiesta!”.

Las actividades del día incluyeron bai-

les, competencias deportivas y de ha-

bilidad, música, demostraciones de tra-

jes y danzas típicas y mucho tiempo

para compartir la riqueza de la diversi-

dad cultural que agrupa la CONFER, no

sólo de América Latina sino también de

lugares tan alejados como China,

Tanzania, Tahití y Senegal.

De vuelta a clases

Comenzó el 2º semestre de clases
para los novicios del NIP en la Confe-
rencia de Religiosos de Perú (CONFER).
Los de primer y segundo año cursan
Mariología, Moral Social, Historia de
la Iglesia, Teología de la vida Comu-
nitaria, Teología de los Votos, Litur-
gia, Biblia e Identidad Personal.

También retomaron las clases en la
casa, asistiendo a Historia Antigua
OH, Estatutos Generales, Regla de San
Agustín, Historia Contemporánea OH,
Mandamientos y Constitución de la
Orden. Estas materias son impartidas
por los Hnos. Antonio, César y José
Lisboa.

Al mismo tiempo, los novicios conti-
núan el Curso a Distancia de Pasto-
ral de la Salud que imparte SELARE.

Tanto la celebración como el lema

elegido tienen como marco el tra-

bajo de la Comisión de la Verdad y

la Reconciliación (CVR), conformada

por sacerdotes, sociólogos y sende-

rólogos, entre otros, cuyo objetivo

es la investigación de las causas de

los hechos de violencia ocurridos en

Perú entre 1980 y 2000.

En esas dos décadas murieron cer-

ca de 67.000 personas en manos

de grupos terroristas como Sende-

ro Luminoso o MRTA, o las fuerzas

del orden público. La mayoría de las

víctimas eran quechua-hablantes de

comunidades del interior del país.

34º Aniversario de CONFER
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La Orden en el mundo: Argentina

Los días 9 y 10 de octubre, en la ciu-
dad de Luján, Argentina, se llevó a
cabo la Asamblea de CIAL OH

Objetivo

Realizar la novena Asamblea Interpro-
vincial con el fin de evaluar la ejecu-
ción de programas 2001-2004, definir
las líneas de trabajo 2004-2007 y elegir
al nuevo Presidente de CIAL OH.

Desde el día 3 al 9 de octubre se llevó a cabo el VI Encuentro

de Animadores de las Comunidades de la Orden Hopitalaria en

América, convocados en la casa Maria Auxiliadora de la loca-

lidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Fueron sus objetivos:

“Profundizar y actualizar elementos de la formación perma-

nente, con el fin de potenciar las habilidades inherentes a

nuestra misión de animar, gobernar, enseñar y santificar las

comunidades y obras apostólicas de la Orden en América.”

Y sus objetivos específicos:

Compartir la fraternidad entre los Hermanos y fortalecer

el liderazgo para el servicio de animación y gobierno.

Analizar la realidad socio eclesial del Continente desde

la óptica de nuestra misión Hospitalaria.

Acrecentar la sensibilidad sobre la ayuda internacional:

ONG Juan ciudad.

Tomar conciencia de la influencia de la globalización en

la vida y obras de la Orden en el contexto de América.

Compartir los planes provinciales de animación y gobierno.

Motivar a reconocer el valor de los proyectos de vida

personal/comunitario.

Estudiar el documento de Espiritualidad de la Orden.

VI Encuentro
de Animadores

Temas

Evaluación del trienio 2001-2004

Valoración de los Noviciados
Interpro-vinciales

Prioridades y Líneas de Acción para
el trienio 2004-2007

Análisis y aprobación del Presu-
puesto para el siguiente ejercicio

Elección del Presidente de CIAL OH

Aprobación del Acta de Fundación
y Estatutos de Selare como ONG.

Asamblea
de CIAL OH

Conocer y profundizar aspectos jurídico-canónicos que

se relacionan con animación y el gobierno de las Provin-

cias y Comunidades.

Para el encuentro fueron invitados el Consejero General por

América Latina, los Superiores Provinciales y Consejeros de

las Provincias de América, el Delegado Provincial de Brasil,

los Superiores locales de las Provincias de América Latina,

los Superiores locales de la Delegación Provincial de Brasil,

el Presidente, el Asesor y la Secretaria de
 
CIAL OH, el Secre-

tario General de la Orden,
 
Hno José Luis Muñoz y el Director

de la ONG Juan Ciudad, Hno. Moisés Bosca.

Durante la semana se desarrollaron los siguientes temas:

Camino de Hospitalidad al Estilo de San Juan de Dios.

Espiritualidad de la Orden.

Situación mundial y solidaridad Norte-Sur.

La Orden Hospitalaria y la ayuda internacional al Desa-

rrollo (Presentación de la ONG Juan Ciudad).

La animación comunitaria en la vida religiosa actual.

Aspectos jurídico-canónicos para la Animación y el gobierno.

Liderazgo en y para la vida religiosa hospitalaria.

El Proyecto de Vida: Instrumento para el liderazgo y la

animación.
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Colaboradores

En febrero del año 2003 nos encontrá-
bamos trabajando junto el Hno. Luis
Sánchez (Gerente de la Clínica Ntra. Sra.
Del Pilar) y con la Dra. María del Carmen
Mo, en la elaboración de un cronograma
de objetivos y actividades para la Clíni-
ca, los cuales implicaban un proceso de
cambio importante para el centro.

Contemporáneamente nos enteramos
de un llamado a concurso para las “Be-
cas de Investigación Carrillo Oñativa”
del Ministerio de Salud. Estudiamos las
bases y condiciones, y nos dimos cuen-
ta de que podíamos integrar los reque-
rimientos de la beca con el plan de tra-
bajo que estábamos preparando.

Propusimos desarrollar el tema:

Diseño de un Tablero de Comando In-
tegral para la gestión de un centro de
salud mental sin fines de lucro situado
en la Provincia de Buenos Aires

Presentamos la propuesta al Hno. Luis
Sánchez, la Beca implicaba una parti-
cipación específica del mismo como Ge-
rente, así como una asignación econó-
mica a la institución de $ 6.000 (seis
mil pesos argentinos). El padrino del tra-
bajo fue el Dr. Dante Graña, psiquiatra
y presidente de la Fundación Donabe-
dian en Argentina. En definitiva, habien-
do cumplido todas las formalidades, de-
cidimos arriesgarnos, nos presentamos
y ¡ganamos la beca!

La misma fue formalmente otorgada en
Julio del año 2003 en una ceremonia
pública en la cual el Ministro de Salud,
Dr. Ginés González García entregó el
certificado correspondiente.

Beca de Investigación

“La medición es el primer paso para el control

y la mejora. Si no se puede medir algo, no se

puede entender. Si no se entiende, no se puede

controlar. Si no se puede controlar, no se

puede mejorar.” H. James Harrington

Desde entonces trabajamos duramen-
te con María, y gracias a la valiosa co-
laboración del Hermano Luis, el Dr.
Illanes y el Dr. Robatto (Director, Sub
Director Médico de la Clínica), el Dr. En-
rique Romero (Jefe del Depto. de Psi-
quiatría del Hospital San Juan de Dios),
y numerosos amigos desinteresados,
pudimos presentar nuestro trabajo fi-
nal en mayo de este año.

En septiembre la Comisión Nacional de
Programas de Investigación Sanitaria
del Ministerio de Salud (CONAPRIS) rea-
lizó un informe final sobre el trabajo
presentado y la evaluación fue entera-
mente satisfactoria, culminando así el
proceso que fue beneficioso tanto para
la institución como para quienes traba-
jamos en su desarrollo.

Con el aporte monetario de la Beca a
la Clínica Ntra. Sra. del Pilar se realizó
la compra de computadoras y una bi-
blioteca destinada a Docencia e Inves-
tigación de la mencionada casa.

Actualmente, la beca desarrollada cons-
tituye una referencia importante en la
planificación del trienio que realiza la
Clínica para el período 2004-2007.

Abstract de la Beca

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es
una herramienta que se basa en el di-
seño de indicadores para cuatro áreas
de actividad: Pacientes y Usuarios del
servicio, Economía y Finanzas, Procesos
y Recursos Humanos y Crecimiento.

Para su aplicación en la gestión de or-
ganizaciones de salud mental se nece-

Una breve cronología de los hechos y las actividades en

torno a la Beca de Investigación otorgada por el Ministerio

de Salud a profesionales de la Curia Provincial y su utilidad

para la Clínica Ntra. Sra. del Pilar de Luján, Buenos Aires.

sita en primer lugar la formulación de
una misión y de objetivos estratégicos;
los mismos se elaboran a partir de un
análisis estratégico.

Establecidos los objetivos, se identifi-
can procesos críticos, cada uno de los
cuales posee “inductores”, es decir
subprocesos y acciones. El CMI busca
la identificación de los inductores in-
herentes a cada proceso, estipula los
indicadores más apropiados para me-
dirlos y asigna responsables para su
cumplimiento.

En la institución sobre la cual aplicare-
mos el estudio identificamos tres pro-
cesos críticos que atraviesan horizon-
talmente las áreas de actividad del CMI.

1. La generación de nuevas internaciones;

Tiene como inductores por ejemplo el
logro de una mayor visibilidad, la atrac-
ción de profesionales, la creación de
servicios que puedan generar interna-
ciones (consultorios externos).

2. La rehabilitación de los pacientes in-
ternados y de hospital de día; y

3. El bienestar y la seguridad de los pa-
cientes internos;

Sus inductores son las actividades de
rehabilitación que realizan, los meca-
nismos y dispositivos que permiten el
confort y bienestar del paciente.

El trabajo se basa en la descripción de-
tallada de los procesos mencionados y
su traducción en indicadores para me-
dir resultados y lograr los propósitos de
gestión. El uso del CMI se propone no
como herramienta de control a poste-
riori sino como una modalidad proactiva
para la gestión.

Dr. Gustavo Cantero
Depto. de Organización y Planificación

Curia Provincial
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Colaboradores

La Lic. Marta Suárez, enfermera del área de rehabilitación

del Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, realizó una

investigación sobre el Síndrome de Burnout que presentó

como tesina final de la licenciatura en enfermería.

La investigación se llevó a cabo entre el personal de enfer-

mería de una institución de salud (de la que se mantiene el

nombre en reserva) donde se tomaron 100 unidades de aná-

lisis de enfermeros auxiliares, profesionales y licenciados

del área abierta y cerrada. La selección de las unidades se

realizó mediante el muestreo aleatorio simple y el tipo de

estudio fue comparativo representativo. El sondeo se basó

en una entrevista estructurada de afirmaciones con múlti-

ples respuestas y los datos fueron evaluados por el test

estadístico de “Chi-Cuadrado”.

Características de la muestra

Algunos datos significativos de la composición de la mues-

tra fueron los siguientes:

La mayor parte de los enfermeros del área abierta se

encuentra en el intervalo de 26 a 35 años, mientras

que en el área cerrada el porcentaje más alto es el del

grupo de 36 a 45 años.

Cerca del 40% de los enfermeros consultados tiene un

hijo, tanto en un área como en la otra.

Los enfermeros profesionales conforman el 68% de la

fuerza laboral del área abierta y el 76% del área cerrada.

La jornada de trabajo en el área abierta es mayorita-

riamente de 7 horas y media, mientras que el 36% del

área cerrada trabaja 14 horas y media.

Espacio científico

Resultados

La investigación arrojó un resultado claro: en ambos secto-

res se observan altos niveles de cansancio emocional y

despersonalización, así como un bajo nivel de realización

personal. Las variables de edad, estado civil, cantidad de

hijos, nivel de formación y horas trabajadas no mostraron

incidencia significativa en los valores obtenidos, ya que para

todas ellas la prueba de Chi-Cuadrado dio una probabilidad

de error mayor a 0,05.

Con esta investigación, las Lic. Marta Suárez y Marta Rojas

demostraron que los enfermeros de esa institución de salud

experimentan el Síndrome de Burnout, y al ser ellos la varia-

ble intermedia entre paciente, familia y médico son espe-

cialmente vulnerables a sufrirlo.

El síndrome de Burnout, llamado también “del

quemado”, es causa de múltiples patologías en

aquellas personas que cuidan o ayudan a

otros, involucrando el aspecto psíquico, físico

y social. Algunas de sus consecuencias son la

falta de interés para crecer y desarrollarse

laboralmente y la pérdida de la autoestima.
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Bioetica

Estamos de acuerdo en conceptuar a la

Bioética como la defensa de la vida y a pro-

poner como eje central de la profesión de

Enfermería, la promoción y cuidado del hom-

bre y mujer enfermos, sin descuidar la salud

del sano, familia y comunidad.

Una ética de la vida es hoy particularmente

necesaria y la vivencia a fondo de la “voca-

ción” a la enfermería lo es también.

¿Cómo aportamos a la Bioética desde esta
profesión?

Hay un concepto medular en el quehacer

diario: humanizar, hacer más humana la vida

de nuestros asistidos.

Para esto, creo que debemos re-pensar, re-

descubrir, re-plantear dos componentes bá-

sicos de la asistencia:

la técnica: que implica conocimiento y ha-

bilidades del trabajador de la sanidad

los valores humanos: conformados por

todo lo que hace a la relación empática cui-

dador-cuidado, más todo el conjunto de re-

acciones emocionales que provoca el hecho

Humanizando la asistencia
asistencial, ya desde la recuperación de la

salud como el haber acompañado hasta el

fin de sus días a una persona, muñida de

dignidad, confiada a nuestro cuidado.

¿Quiere ser la Enfermería una profesión que
aporte al desarrollo de la Bioética defensora
de la vida humana?

Un camino es el arriba citado: trabajar en

unidad esas dos dimensiones básicas,

valórica y técnica, técnica y valórica.

Humanizar, hacer más digna la vida del otro,

es hacer más digna, más plena la vida de uno

mismo, porque ¿no estaremos nosotros en al-

gún momento en la posición de asistido?

Trabajar en los valores puede ser un cami-

no para elevar la calidad de la Enfermería;

hacer y hacernos conscientes de que en

nuestras manos se nos confían vidas y no

patologías, personas y no números de ca-

mas; en definitiva y desde la mirada cristia-

na y juandediana: prójimos y no extraños,

hará crecer en calidad esta herramienta en

las manos de Dios que es la vocación de ser

enfermera-enfermero.

¿Puedo sumar a la Bioética desde la diaria
asistencia en un servicio?

Es un deber y es un derecho: la persona asis-

tida se nos entrega para acompañarla en esos

momentos límites de su vida con nuestro

potencial técnico y con la capacidad de ha-

cer el bien desde los valores éticos.

San Juan de Dios cuando pedía limosnas

repetía: “Háganse el bien a ustedes mis-

mos…”. Y él fue enfermero.
Hno. Gustavo Muchiutti
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Pastoral

Pastoral del duelo
Desde abril del 2003, la casa de Hurlingham cuenta con el

grupo “resurrección de mutua ayuda para familiar en duelo”.

Es un servicio que la orden presta, para la Iglesia Diocesana

de Morón, dentro del ámbito de la Pastoral de la Salud.

Este grupo, que es parte de otros muchos que llevan ade-

lante este apostolado en Argentina, es coordinado por per-

sonas que han pasado por la experiencia de la muerte de un

ser querido, han hecho el proceso de duelo con una resolu-

ción positiva y hoy quieren colaborar en el proceso de tanta

gente que se agrega para iniciarlo.

Queremos compartir con los lectores el testimonio de Inés,

que luego de un año de trabajo en el grupo, hoy comienza

sus pasos como nueva coordinadora del mismo.

Hno. Gustavo Muchiutti

Testimonio
“Llegué al grupo hace 18 meses. Mi esposo Eduardo se

suicidó el 22 de agosto de 2002.

El golpe fue tremendo, nadie está preparado para la muerte,

menos para la muerte a través del suicidio. Con el correr de los

días y los meses fui comprendiendo que yo sola no iba a poder

sanarme de la terrible pena que sentía y tenía que hacerlo por

mis hijos Enrique de 18 años y María Inés de 16 años.

Yo sentía que recorrer el camino del duelo; tratar de poco a

poco y etapa por etapa, recorrerlo para que nosotros tres

pudieramos sanar nuestro dolor y volver a reconstruir nues-

tra familia a través del amor.

En el grupo encontré que se le da nombre al dolor. En nues-

tras reuniones semanales podemos desahogar la pena y

serenar la mente, trabajando en la fe.

Sanamos la idea de Dios. Reencontramos el sentido y el

valor de la vida elaborando sana y positivamente el duelo

para transformarlo en ocasión de crecimiento.

Quiero dejar una reflexión: A veces quisiéramos salir rápida-

mente del dolor y no nos es posible, tenemos que darnos

tiempo; pero tiempo de trabajo para cuidar y sanar la mente

y el corazón, fuente de vida y felicidad.”

Inés de Ferreyra  • Coordinadora de grupo

Reencontramos el sentido y el

valor de la vida elaborando sana

y positivamente el duelo para

transformarlo en ocasión de

crecimiento.
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El IV Capítulo Provincial de la Provincia Sudamericana Meridio-

nal se llevó a cabo del 5 al 10 de julio, bajo el lema “Hoy, San

Juan de Dios somos nosotros”, con la presencia del Hno. Su-

perior Gral. Pascual Piles y el Hno. Luis Aldana, consejero ge-

neral. También participó, en calidad de invitado, el Hno. Mi-

guel Ángel Varona, consejero provincial de Castilla, España.

El encuentro comenzó, como es habitual, con las palabras

del Hno. Provincial Hermit Aguayo, encargado de dar la bien-

venida a los capitulares, y del Hno. Gral., quien aprovechó su

discurso de apertura para agradecer “el esfuerzo realizado

por todos en el desarrollo de la vida de la Provincia durante

este trienio”.

Ecos del Capítulo

Los cinco días de trabajo fueron el momento oportuno para

evaluar la vida religiosa de la Orden en el período 2001-

2004, y una posibilidad de aprendizaje y maduración para la

provincia, llamada a “proyectar el futuro con objetivos cohe-

rentes, acordes al tiempo presente y leales con la tarea en-

comendada por San Juan de Dios”, según expresaba el Hno.

Hermit Aguayo en su discurso.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la designación

de autoridades para los próximos tres años. El nuevo equipo

quedó conformado por el Hno. Hermit Aguayo, reelegido como

Superior Provincial, y por los Hnos. Consejeros Nivaldo

Hernández, Juan Ruiz, Luis Sánchez y Manuel Rodriguez.

El IV Capítulo Provincial contó con

la participación de 20 hermanos y 31

colaboradores.

Nota de Tapa

Participantes del IV Capítulo
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También tuvo un lugar de privilegio durante todo el capítulo

la reflexión sobre la vida y obra de San Juan de Dios, en la

búsqueda de sostener las tareas que se realizan desde el

espíritu y el carisma propios de la Orden. Al respecto, se

rescataron algunos aspectos de la vida del santo, como su

entrega a Dios, su capacidad de crear una comunidad don-

de no falte la reconciliación, la sensibilidad con los que su-

fren y su testimonio, que contagió a muchos el llamado al

servicio. Un espacio importante fue dedicado a la lectura y

reflexión del texto “Camino de hospitalidad al estilo de San

Juan de Dios”, de la mano del Hno. Pascual Piles Ferrando.

Además de los 20 hermanos de la Orden, participaron en esta

oportunidad 31 colaboradores, 26 de ellos laicos comprometi-

dos con la obra desde su trabajo en las casas y centros.

Todos ellos aportaron una dimensión más al análisis del tra-

bajo realizado en algunos aspectos de la vida de la Orden en

la Provincia San Juan de Ávila. Esta realidad dual (hermanos-

colaboradores) requirió la organización de momentos de tra-

bajo conjunto y también espacios particulares, que la Provin-

cia aprovechó para el trabajo de la vida comunitaria.

“Hoy, San Juan de Dios somos nosotros”

¿Por qué este lema?

Porque representa el desafío, para hermanos y cola-

boradores, de seguir las huellas de San Juan de Dios

y hacerlo presente hoy entre los enfermos.

¿De dónde surge esta expresión?

El lema fue inspirado en el libro “Camino de hospita-

lidad al estilo de San Juan de Dios”.

El Hno. Hermit Aguayo fue reelegido

como Superior Provincial, y el

Consejo quedó conformado por los

Hnos. Nivaldo Hernández, Juan Ruiz,

Luis Sánchez y Manuel Rodriguez

Un espacio importante fue dedicado

a la lectura y reflexión del texto

“Camino de hospitalidad al estilo de

San Juan de Dios”.

Programa de Actividades

Cada una de las áreas en que se organiza el trabajo de la

Curia Provincial tuvo su espacio de estudio a lo largo de las

cinco jornadas, determinando dos fases. La primera se de-

nominó “Apertura y análisis de las obras apostólicas” y la

segunda fue “Vida de los hermanos y comunidades”.

Dentro de la primera, fue de suma importancia todo lo estu-

diado en relación al área de organización y administración de

los centros, especialmente por la resolución del Consejo Pro-

vincial de extender la aplicación del Directorio de Organiza-

ción y Funcionamiento (DOF) a todas las casas, implementando

cada una de ellas su propio Manual de Organización y Fun-

cionamiento (MOF). Este paso es de suma importancia ya que

profundiza las acciones comenzadas por el Consejo Provincial

anterior con respecto a una mejor administración de los recur-

sos disponibles en cada centro, con el objetivo de brindar un

servicio de alta calidad humana y técnica.

A partir del cierre del capítulo, un equipo de colaboradores

del  Consejo Provincial está redactando el estatus con los

objetivos y acciones propuestas para cada

área, que cristalizarán lo dialogado a lo

largo de los cinco días y permitirán una

orientación clara para las activida-

des del próximo período. Esta

publicación estará lista a me-

diados del mes de noviembre.
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c. Oficios de la Entidad Rectora

Estructura de la Provincia
y de la Curia Provincial

a. Gobierno Provincial

Organigramas Provincia 2004
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b. Recursos y Estructura Organizativa de la Curia Provincial
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Hno. Provincial Hermit
Aguayo

“Nuestra vida de hospitalarios
debe ser ejemplo para todos
los que nos rodean”

¿Cómo recibió la designación para el
cargo?

Hno. Aguayo: Ser nombrado nuevamen-

te como Superior Provincial, es una gran

responsabilidad que asumo con temor

y entusiasmo. Temor por las exigencias

y desafíos que se plantean en mi vida

religiosa. Al mismo tiempo, me alegra y

me entusiasma percibir el apoyo de los

hermanos capitulares ya que también

a través de ellos se manifiesta el de-

seo de los hermanos de la Provincia.

¿Qué análisis puede hacer de la provin-
cia en este tiempo?

H. A.: Tengo el privilegio de responder

a la pregunta con la experiencia del

trienio anterior. Desde esa perspecti-

va, puedo afirmar que como Provincia

nos encontramos en un momento de

cambio importante, a nivel de nuestra

Identidad corporativa provincial, de la

unificación de criterios para la gestión

de nuestras obras, a nivel de los crite-

rios de formación inicial y permanente,

por citar sólo algunos. Todos estos cam-

bios me llevan a mirar el futuro con es-

peranza y optimismo.

¿Cuáles son los retos o desafíos que se
ha planteado para la provincia en este
nuevo trienio?

H. A.: En lo que respecta a la vida de

consagrados es necesario trabajar esta

área para ser -o intentar ser- lo que San

Juan de Dios hubiera deseado para cada

uno de sus hijos: “ser verdaderos her-

manos hospitalarios”. Y para esto debe-

remos continuar trabajando nuestro ser

consagrados a través de la formación

inicial y la formación permanente. Creo

que estos dos aspectos no debemos es-

catimar costos porque mediante la for-

mación podremos decir hoy y mañana

“hoy San Juan de Dios somos nosotros”.

Lo seremos en la medida que nuestra

vida de hospitalarios pueda ser ejemplo

para todos aquellos que nos rodean, es-

pecialmente enfermos y colaboradores.

Respecto de nuestras obras apostólicas,

la provincia ha estado trabajando el do-

cumento D.O.F. y actualmente estamos

en plena etapa de su implementación.

Creo que debemos asumirlo íntegramen-

te, para que nuestros centros estén or-

ganizados y puedan responder a los nue-

vos desafíos que el medio exige. En lo

que respecta a los colaboradores, debe-

mos continuar este desafío de integra-

ción y así poder decir que estamos en un

excelente momento laboral coordinado

por los colaboradores a través de la Co-

misión de Animación Provincial.

Proyectando el trienio

Al cierre del IV Capítulo Provincial, “HyV” conversó con el

equipo encargado de guiar a esta parcela de la Iglesia y de

la Orden. Esto es lo que dijeron.

Entrevistas

...como Provincia nos

encontramos en un

momento de cambio

importante...

Ficha personalFicha personalFicha personalFicha personalFicha personal
NombreNombreNombreNombreNombre

Hermit Igor Aguayo Garcés

Lugar de nacimientoLugar de nacimientoLugar de nacimientoLugar de nacimientoLugar de nacimiento

Almagro, 9ª región, Chile

Años de vida religiosaAños de vida religiosaAños de vida religiosaAños de vida religiosaAños de vida religiosa

27 años, ingresó al Postulantado

de Santiago de Chile el 25 de

febrero de 1975.

Hno. Provincial Hermit Aguayo
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Con respecto al sentido de pertenencia
y la identificación con el espíritu de San
Juan de Dios, ¿Qué iniciativas se están
promoviendo?

H. A.: Creo que el sentido de pertenen-

cia se manifiesta en distintos aspec-

tos: en el estar identificados con nues-

tra vocación, con nuestra comunidad,

con nuestra Provincia y con la Orden.

Con respecto a las iniciativas que nos

permiten crecer en esta pertenencia,

la principal acción que venimos desa-

rrollando desde la Entidad Rectora, es

la de potenciar y favorecer nuestra co-

municación. Esto se refleja en nuestros

programas de formación, en la elabo-

ración de los proyectos de vida comu-

nitaria, en la participación de herma-

nos en diferentes momentos de la Pro-

vincia compartiendo momentos de for-

mación profesional, retiros, etc.

¿Qué cree que nos aporta como Provin-
cia el documento de espiritualidad pu-
blicado recientemente por la Orden?

H. A.: Creo que el documento reciente-

mente publicado no debería ser un aporte

limitado a la Orden o a la Provincia sino

ser un aporte para la Iglesia universal

donde se dé a conocer lo que interior-

mente fue nuestro padre San Juan de

Dios y cuya espiritualidad debe ser vivi-

da en plenitud. Como aporte concreto

del libro a nuestra vida, diría que es un

documento que cada hermano debería

tener en cuenta en todo momento, so-

bre todo en la formación inicial. A veces

tendemos a imitar espiritualidades aje-

nas a nosotros, no está mal, pero la que

debe primar es la nuestra. Cuando deci-

mos “hoy San Juan de Dios somos no-

sotros” estamos diciendo que queremos

conocer más la espiritualidad que ani-

mó a nuestro fundador. En el libro de

espiritualidad presentado tenemos una

herramienta que nos ayuda para ello.

Como Provincia estamos trabajando para

que todos, hermanos y colaboradores,

conozcamos este documento; por ello,

lo tendremos como tema en los próxi-

mos Ejercicios Espirituales que se cele-

brarán del 21 al 25 de noviembre en

Cochabamba, Bolivia.

¿Qué mensaje le transmitiría a todos los
hermanos, colaboradores y voluntarios
que caminarán junto a Ud. durante este
nuevo trienio?

H. A.: Que sigamos trabajando por una

Provincia unida e identificada con el

carisma y la espiritualidad de San Juan

de Dios. Por ello a todos les propon-

go, trabajar en común para continuar

la obra que un día inició San Juan de

Dios en Granada. Y que esta unidad,

sea a favor de los beneficiarios de

nuestras obras, los enfermos y nece-

sitados. Por ello les propongo mirar el

lema que nos guió en el Capítulo: “Hoy

San Juan de Dios somos nosotros”.

Padre Nivaldo Hernández

La pastoral de salud para el
trienio 2004-2007

Como responsable de esta área, ¿qué
expectativas tiene para este trienio?

Hno. Nivaldo: Al comenzar el nuevo trie-

nio como responsable de esta área, con

el equipo nos dimos cuenta que el diag-

nóstico del anterior trienio utilizando el

F.O.D.A. nos había permitido tener una

primera visión de dónde estábamos si-

tuados. La conclusión es que se hacen

cosas, muchas y buenas, pero falta un

plan pastoral global para toda la Pro-

vincia. Se ve una falta de coordinación,

de acciones comunes y que sean

evaluables.

¿Qué facilidades encuentra en el he-
cho de estar en este puesto por segun-
da vez?

N. H.: Creo que el haber estado antes

me facilita tener una continuidad so-

bre el tema y abordarlo con amplitud

de criterio. En ese tiempo fundamen-

talmente conocí las realidades de las

Juntos intentamos

estructurar un plan

pastoral global,

provincial y aplicable a

todas las comunidades

Padre Nivaldo Hernández

2004
2007

19



comunidades sin un mayor trabajo pro-

vincial.  Desde allí completamos el diag-

nóstico sobre la situación global de la

Provincia con relación a la Pastoral.

¿Qué planes tiene para este tiempo?

N. H.: Como mi lugar de residencia es

Santiago de Chile, inmediatamente fi-

nalizado el Capítulo empezamos a tra-

bajar con un grupo conformado por Luis

Trincado (estudiante de diaconado per-

manente), Carmen Martínez (asistente

social de Santiago de Chile), el Hno.

Digno Rivas (comunidad de Viña del

Mar) y un grupo de personas que viven

el carisma hospitalario. Juntos intenta-

mos estructurar un plan pastoral glo-

bal, provincial y aplicable a todas las

comunidades. Estamos en la fase del

diagnóstico previo, pero ya tenemos al-

gunos resultados.

En primer lugar, sabemos que hay tres

grupos para abordar pastoralmente:

enfermos, funcionarios, familiares y fe-

ligreses que comparten de diversas ma-

neras el quehacer hospitalario.

Otra realidad a abordar es la necesi-

dad de la formación para dar un servi-

cio calificado de los que serán agentes

pastorales. En eso ya empezamos a tra-

bajar. Durante un mes, todos los sába-

dos, dimos lectura a variado material

recogido, como información para cono-

cer planes que tienen varias comuni-

dades.

También queremos implementar el cur-

so a distancia de Pastoral de la Salud

que promueve SELARE. Ya en Santiago

se organizó un grupo de interés, que

es la primera fase del proyecto.

Creo que hasta aquí vamos trabajan-

do. Tuvimos un inicio auspicioso. El

próximo paso es una visita programa-

da a las casas de Argentina de un gru-

po de colaboradores de esta Comisión

Pastoral de Chile. Vamos a reunirnos

con miembros de pastoral de allí para

revisar lo hecho y hacer un diagnóstico

de aquellas casas.

Quizás vamos trabajando lentamente,

pero con la ayuda de la Comisión de

Animación Provincial podremos dar pa-

sos más profundos. Vemos como ele-

mento positivo que los destinatarios

están, no hay que salir a buscarlos.

Están abiertos a acoger el mensaje cris-

tiano y salvador, y es un campo hermo-

so y apasionante para trabajar: los en-

fermos son una responsabilidad de toda

la comunidad.

Hno. Luis Sánchez

Nuevos tiempos para la
Organización y Gestión

¿Que expectativas tiene con respecto a
esta tarea que le asignó la Provincia?

Hno. Sánchez: La primera expectativa

que tengo para el trienio es la de acom-

pañar al Hermano Provincial en los de-

safíos planteados para el área en la que

se me designó. Concretamente, estoy

comprometido en el trabajo de

implementación del D.O.F. en todos los

Centros de la Provincia. Otra expectati-

va en la cual también me parece impor-

tante trabajar, es la de lograr que la Curia

Provincial, mediante su Departamento de

Planificación, colabore con los Gerentes

de los Centros, actuando como un so-

porte y como una ayuda, brindando asis-

Vemos como elemento

positivo que los

destinatarios están, no

hay que salir a

buscarlos. Están

abiertos a acoger el

mensaje cristiano y

salvador, y es un campo

hermoso y apasionante

para trabajar: los

enfermos son una

responsabilidad de toda

la comunidad.

Hno. Luis Sánchez
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tencia técnica y asesoramiento en sus

áreas de competencia. En esa línea, me

parece importante la generación de pro-

gramas de formación continua, semina-

rios, entre otras actividades que se hi-

cieron en este tiempo, pero que es ne-

cesario reforzar.

¿Qué le genera, personalmente, esta de-
signación?

L.S.: Es la primera vez que me toca tra-

bajar en una responsabilidad de este

tipo. Los hermanos de la Provincia de-

positaron en mí una gran confianza,

tanto como Consejero Provincial, así

como en el rol de Responsable de Or-

ganización y Gestión de Centros. Esta

confianza representa para mí un gran

desafío, y espero retribuir a la misma

con creces.

Hno. Manuel Rodriguez

Pastoral Vocacional

¿Qué expectativas tiene con respecto a
esta tarea que le asignó la Provincia?

El gozo que experimentamos en el fiel

seguimiento de Jesús, nos mueve a ofre-

cer a otros la posibilidad de compartir

nuestra vida; nos sentimos responsa-

bles de colaborar con Él para que, quie-

nes han recibido el mismo don que no-

sotros, tengan la posibilidad de descu-

brirlo y de corresponder a la voz del

Señor. (Constituciones de la Orden nº53.)

Las expectativas de la Pastoral Voca-

cional son fruto de reflexiones, viven-

cias, formación y diálogo con los jóve-

nes durante varios años. Lo que se tra-

ta en este proyecto vocacional es plas-

mar las inquietudes que han ido sur-

giendo en el día a día de nuestra labor

previa con los jóvenes, intentando trans-

mitir la grandeza de nuestra vocación

hospitalaria y la posibilidad de poder

responder al sueño de Dios sobre cada

joven en infinidad de carismas y opi-

niones de vida, desde el matrimonio, la

vida religiosa o el sacerdocio.

Se hace necesario separar la pastoral

vocacional específicamente religiosa,

de una pastoral juvenil dirigida a todos

aquellos que quieren tener una expe-

riencia más amplia de hospitalidad.

Poco a poco, he podido constatar que

toda pastoral ha de ser en sentido am-

plio vocacional, pues toda pastoral con-

duce al hombre a una opción en su vida

sea del tipo que sea. Nuestra pastoral

quiere crear una cultura “vocacionan-

te”: hacer tomar conciencia de que Dios

tiene un proyecto de amor sobre todos

y cada uno de los hombres.

Nuestra Pastoral debe ayudar a los jó-

venes a sentir que su camino tiene un

rumbo (humano y de fe) y que le dé un

sentido de vida, para que puedan cre-

cer como creyentes y crecer como per-

sonas íntegramente en un contexto es-

pecífico.

La pastoral juvenil vocacional hospita-

laria de nuestra Provincia, ha de ser fe-

cunda en la medida en que cada uno

de los hermanos sepa ser digno repre-

sentante de Dios y que viva radicalmen-

te su palabra. Además que estén abier-

tos a los jóvenes que quieran conocer

y compartir nuestra Misión en el mun-

do, en la Iglesia y en la Orden. Nuestra

labor como hermanos de San Juan de

Dios está en brindar a cada uno de los

jóvenes nuestro signo de vida, para

cooperar de esta manera al Reino de

Dios incrementando los operarios a su

mies e infundir la hospitalidad como uno

de los signos de amor en nuestros días,

con nosotros mismos, para así expan-

dirnos a los pobres, necesitados y en-

fermos.

Nos gustaría llegar a descubrir lo im-

portante que es en la vida saber darse

a los demás; nos gustaría descubrir la

figura de Juan de Dios. Juan de Dios

sigue vivo.

Nuestra Pastoral debe

ayudar a los jóvenes a

sentir que su camino

tenga un rumbo (humano

y de fe) y que le dé un

sentido de vida, para que

puedan crecer como

creyentes y crecer como

personas íntegramente

en un contexto

específico.

Hno. Manuel Rodriguez
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¿Cómo fueron sus comienzos en el Hospi-
tal San Juan de Dios? ¿a quien recuerda?

A.M.: Ingresé para realizar un informe
sobre Recursos Humanos del Hospital
para la Curia Provincial, con el Hno. Juan
Ruiz Mancebo como Hermano Provincial,
por lo tanto no estaba muy integrada al
Hospital en mis comienzos. Luego pasé
al área contable del Hospital, donde re-
organizamos los procesos de pagos, co-
branzas y tesorería principalmente. Fue
con el Hno. Domingo Cantón con quien
más trabajé en esa primera instancia.

En 2001, fui designada Director Adminis-
trativo hasta ocupar el cargo de Gerente.

¿Qué se siente ser la protagonista de este
cambio tan importante de pasar la geren-
cia de manos de los hermanos a un laico?

A.M.: Principalmente siento que es un
cambio muy profundo de parte de los
hermanos, es un paso muy grande para
ellos, dar un lugar tan importante de
su Obra a un laico.

Siento que es un desafío muy grande
para todos los laicos que trabajamos
en el hospital y no sólo para mí. En lo
personal, siento que han depositado en
mí una gran confianza que me impulsa
día a día llevar adelante esta tarea.

¿Cuáles son las políticas o lineamientos
a seguir?

A.M.: Los lineamientos a seguir son
aquellos que presentamos en el IV Ca-
pítulo Provincial, dando continuidad a

la gestión anterior, principalmente que
el Hospital siga siendo el referente en
la zona Oeste para los pacientes iden-
tificados con el carisma Juandediano.

¿Nos puede ampliar la visión sobre los
proyectos que se están llevando a cabo
en el Hospital?

A.M.: El Hospital ha tomado un gran im-
pulso luego de la crisis que afectó a la
Argentina en 2002, sin embargo de esa
crisis aprendimos a ser más eficientes
en los procesos y optimizar el uso de los
recursos. Por ello, durante 2004 se incor-
poraron nuevos servicios en el Hospital:
Hemodinamia, Resonancia Magnética
Nuclear; próximamente se ampliará el
servicio de Cardiología en un nuevo edi-
ficio. Además se iniciaron las obras de la
tan esperada Maternidad, para julio de
2005 esperamos tener el Centro Obsté-
trico y UTI Neonatal. También se amplia-
rá la capacidad de camas con 14 nuevas
habitaciones, y la ampliación de la Uni-
dad de Terapia Intensiva con 2 camas
más. Hacia fines de 2004 está previsto
obtener la acreditación hospitalaria.

Otros proyectos que se pretenden iniciar
en este trienio son la construcción de
nuevos quirófanos y la refuncionalización
del servicio de guardia, laboratorio y con-
sultorios externos por especialidad.

¿Cómo le parece que se puede
incentivar a  nuestros colaboradores y
hermanos con el carisma de la Orden?

A.M.: Pienso que la mejor forma de

Nuevos desafíos
El Hno. Provincial Hermit Aguayo tuvo a su cargo la tarea de

designar los nuevos gerentes para las casas de la Provincia.

La gran novedad fue el nombramiento de la Contadora Amalia

Alejandra Menem al frente del centro de Ramos Mejía, ya que

es la primera vez que una mujer laica ocupa este puesto.

incentivar el carisma Juandediano en
los colaboradores es trabajar codo a
codo con los hermanos en el ámbito
del Hospital, incentivar la actividad de
los distintos comités: local de anima-
ción, pastoral de la salud, de misiones,
entre otros. Además promoviendo un
buen clima de trabajo, de compañeris-
mo, unión y trabajo en equipo, sin per-
der nuestro principal objetivo: “el pa-
ciente es lo primero en el Hospital”.

¿Cuál sería su mensaje para todas las
personas que están viviendo este cam-
bio junto a usted?

A.M.: Mi mensaje para todos los que
trabajan en el Hospital es la invitación
a hacer nuestro trabajo de cada día con
responsabilidad y eficientemente, sin
distinción de profesiones ni puestos de
trabajo. Será la mejor forma de contri-
buir a que la atención al paciente sea
tal como San Juan de Dios nos dejó
como enseñanza.

Entrevistas

Ficha Personal
Nombre: Amalia Alejandra Menem

Lugar de origen: Córdoba, Argentina
Estudios: Contador Público Nac.,
Esp. en Sindicatura Concursal, Esp.
en Derecho Empresario.
Estado civil: soltera

Años en el hospital: 5 años
Trayectoria profesional: inspectora
en la DGI, asesor de Presidencia en
Ferrocarriles Metropolitanos,
Subgerente de Desarrollo
Organizacional en ENABIEF, Control
de Gestión en Obra Social del
Correo Argentino. Docente de
Planificación en Salud de la
Maestría de Administración de
Salud, Univ. Católica Argentina. En
el ámbito del hospital, Jefe
Económico Financiero, Director
Administrativo.
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Curia Provincial

¿Cuál es el objetivo de esta comisión?

El objetivo general de la Comisión Pro-

vincial de Animación (CPA) es el de ani-

mar, coordinar y programar las activi-

dades de las diversas áreas de la Pro-

vincia: estilo de vida de las comunida-

des, pastoral, hospitalidad, colaborado-

res, formación y misiones.

Sirve asimismo como órgano consultor

y asesor del Superior Provincial y su

Consejo, y siguiendo siempre el linea-

miento básico del carisma hospitalario,

a los fines de ofrecer lugares y tiem-

pos para el compromiso, el servicio y la

reflexión desde la fe, promoviendo va-

lores y actitudes que fomenten la sen-

sibilización y el compromiso con el

mundo de la salud y marginación.

¿Que rol cumplen las comisiones loca-
les de animación?

Cumplen un rol muy importante, ya que

se encargan de implementar en cada

uno de los centros los programas de

formación para cada una de las áreas,

contando con un hermano referente

cuya misión es la de transmitir el caris-

ma juandediano a los colaboradores,

generando intereses comunes y ele-

vando el sentimiento de pertenencia e

identidad juandediana, debiendo lograr

la integración con los colaboradores.

¿Cómo quedó conformada la comisión
para este nuevo trienio?

Para el trienio 2004-2007 el Superior

Provincial Hno. Hermit Aguayo y su Con-

sejo Provincial confirmó a los miembros

del anterior período y se incorporaron

dos nuevos integrantes: uno de Chile y

otro de Bolivia.

Encuentro de

formación permanente

La Comisión Provincial de Anima-

ción, ha programado para el mes

de noviembre el “Encuentro     de

Formación Permanente para her-

manos y colaboradores” a realizar-

se en la ciudad de Cochabamba

entre el 26 al 28 de noviembre de

2004. El tema central es, como eje

temático, la capacitación en el área

de     Recursos Humanos, intentando

de tal forma integrar las necesida-

des, visualizados tanto por la Enti-

dad Rectora como por el Departa-

mento de Organización y Planifi-

cación de la Curia Provincial. En tal

sentido se entendió que este tema

proviene de una necesidad que

existe en todos los centros de

profesionalizar la gestión de los re-

cursos humanos para optimizar el

sector, disminuir situaciones de

riesgo empresarial y encontrar una

manera adecuada y unificada para

la aplicación de los principios que

la Carta de Identidad específica en

esta área.

Comisión Provincial de Animación
La Comisión Provincial de Animación

quedó conformada de la siguiente

forma:

Presidente

Hno. Hermit Aguayo Garcés

Coordinador

Dr. Gustavo Marcelo Messina

Secretaria

Dra. Silvia Oger

Vocales

Lic. Silvia Serra, Dr. Enrique Romero,

Dr. Enrique Illanes, Lic. Carmen

Martinez Briceño y Lic. Sergio

Querejazu Ortiz
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X Congreso Eucarístico Nacional
en Argentina

La Orden en el mundo; Argentina

La provincia de Corrientes, Argentina, recibió el pasado 2 de

septiembre a cientos de personas ansiosas por celebrar el

gran acontecimiento del X Congreso Eucarístico Nacional,

cuyo lema fue     “denles de comer ustedes mismos”.

El objetivo general de este congreso fue “reavivar el amor y

el servicio en Jesucristo, encontrándose con Él en la Eucaris-

tía, para impulsar desde las Iglesias particulares una partici-

pación activa y eficaz en los desafíos pastorales que se

presentan hoy”.

El Santo Padre ha escrito una Encíclica dedicada a la Euca-

ristía: “La Iglesia vive de la Eucaristía”. Su Magisterio confir-

ma la inspiración del congreso y le ofrece elementos doctri-

nales, espirituales y pastorales que favorecieron la prepara-

toria y desarrollo.

Las palabras de quienes estaban al frente del Congreso fue-

ron de gran inspiración. Por eso, “HyV” extracta aquí lo más

significativo del discurso del Enviado Extraordinario del Papa,

Cardenal Julio Terrazas Sandoval en la Misa de apertura.

“Los temas del Congreso “La Eucaristía nos convoca, nos

reconcilia, nos solidariza y nos envía” tocan el fondo de

nuestras propias vidas y responden sin ambigüedades a las

aspiraciones humanas de libertad, de justicia, de verdad, de

amor y de paz. Los que compartían la fracción del pan y

participaban de la vida común, se mantenían unidos y po-

nían lo suyo en común… según las necesidades de cada

uno (Hch. 2, 42. 44- 45)”

El Cardenal también expresó lo siguiente: “La Eucaristía es

el alimento del amor Pastoral y del fervor Evangelizador que

necesita el Pueblo de Dios en la Argentina. Jesucristo por

intermedio de nuestro Pastores nos hizo una especial invita-

ción a construir una sociedad Argentina, fortalecida en la

Eucaristía que se manifiesta como comunión, y de ella brota

la misión de la Iglesia”.

Para este acontecimiento los hermanos de la comunidad de

Ramos Mejía, que no pudieron participar, se mantuvieron en

continua oración y celebraron la Eucaristía diaria poniendo

al Congreso como intención.
Hno. Elías Reales

Una mirada histórica

El primer Congreso Eucarístico Nacional que se celebró en

Argentina fue en el año 1916, teniendo como sede Buenos

Aires. Después de éste se celebró el Congreso Eucarístico

Internacional, en el año 1934. Los demás congresos que se

celebraron no tenían fechas fijas.

A partir de 1974 se estableció una periodicidad de 10 años

entre una edición y otra de este encuentro, a partir del rea-

lizado en Salta ese año. Así se sucedieron los de Buenos

Aires (1984), Santiago del Estero (1994), y el que finalizó en

Corrientes a principios de septiembre.
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La Orden en el mundo: Argentina

Con el mismo fervor y la misma firmeza de voluntad de todos

los años, miles de jóvenes volvieron a peregrinar durante  el

fin de semana del 2 y 3 de octubre hasta el tradicional San-

tuario de la Virgen de Luján.

Así renovaron, el admirable testimonio de fe que se expre-

sa y reafirma desde hace 30 años, con inquebrantable con-

tinuidad, y con la adhesión de sectores cada vez más am-

plios de la Sociedad, reunidos ante la imagen de María

preservada y custodiada en el entrañable e imponente mar-

co de la histórica Basílica.

Recorrer a pie los 70 Km. que separan a la ciudad de Buenos

Aires del célebre Santuario no es un emprendimiento fácil, exige

un Espíritu abierto a la trascendencia y a esos valores esenciales

que solo se descubren y se reconocen con los ojos del alma.

Cada peregrino cargó no sólo con el propio cansancio sino tam-

bién con el de los otros caminantes, pues la peregrinación es un

esfuerzo compartido y fraterno, en el que la fe asume el valor de

un gesto indeclinable de cooperación y solidaridad social.
La marcha hacia el Santuario se hizo este año con el lema:

“Madre ayúdanos, queremos ser un solo pueblo”.

Así como la espiritualidad católica encuentra en el Santuario

de Luján una fuente siempre viva de esperanza y de fortale-

cimiento del ánimo en la búsqueda de las verdades esen-

ciales, las otras expresiones religiosas son también un

reservorio que mantienen encendida la llama de la fe y de la

oración, que conduce al descubrimiento del Dios personal

que otorga el don de la salvación.

Durante tres décadas, la marcha de los jóvenes hacia la

basílica ha sido un signo de unidad y un  testimonio inesti-

mable de la fuerza que conserva la fe de nuestro pueblo.

Símbolo y expresión de la fe indeclinable y reserva espiritual

que sostiene a los argentinos, la imagen de nuestra Señora de

Luján sigue movilizando a los habitantes de nuestra tierra y

sigue encendiendo su confianza y su fe en un porvenir mejor.

A este evento, también se sumaron los hermanos: Juan Car-

los Haedo, Fabián Pérez, Juan Cori y Elías Reales como así

también la Hna. Mercedes Tarazona, hermanados por el

manto de la Virgen Gaucha.

Los peregrinos reivindicaron, para el país, una vez más, el

privilegio de creer, de proyectar hacia el futuro una ley reno-

vadora de esperanza y de fe.
   Hno. Elías Reales

Testimonio de Fe

La marcha hacia el Santuario

se hizo este año con el lema:

Madre ayúdanos, queremos

ser un solo pueblo
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¡Feliz día del Niño, Argentina!

La Orden en el mundo: Argentina

200 años de servicio

El próximo 28 de diciembre, las Hermanas de la

Caridad de Santa Ana celebrarán el bicentenario

de su nacimiento como don del Espíritu en la Iglesia, de la mano del padre Juan

Bonal y la madre María Rafols, que comenzaron esta obra en el Hospital Real y

General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, España, en 1804.

Su carisma es “la caridad universal, principalmente con los más pobres y nece-

sitados, hecha hospitalidad hasta el heroísmo”, y su trabajo alrededor del mun-

do abarca los campos de la sanidad, la educación y la misión, entre otros.

Las hermanas llegaron a la Argentina en 1990, invitadas por los Hermanos de

San Juan de Dios para colaborar en la Clínica del Pilar, y 3 años después se

estableció una comunidad en la casa de Ramos Mejía. Actualmente, viven y

trabajan 4 hermanas en cada casa, donde colaboran no sólo en tareas relacio-

nadas con la sanidad sino también en la pastoral de la salud.

Como preparación para la fiesta grande de diciembre, la comunidad celebra la

Eucaristía el día 28 de cada mes con los destinatarios de su obra, además de

realizar el triduo preparatorio.

Para más información, está disponible la página web: www.chcsa.org y una

dirección de correo electrónico: gracia@speedy.com.pe

Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana celebraron el Día

de Niño el pasado 8 de agosto con una fiesta para los hijos

de los trabajadores de la Clínica Nuestra Señora del Pilar (Luján).

Los festejos comenzaron con la Eucaristía, como acción de

gracias, y continuaron con diversos juegos tradicionales. No

sólo los chicos disfrutaron este momento; también los padres

y abuelos que los acompañaban. Se animaron a jugar a la

carrera de embolsados, aunque las bolsas les quedaran muy

chicas.

Luego de reír y jugar, llegó el momento de compartir la me-

rienda. El chocolate caliente fue un éxito para contrarrestar

el frío. Y no podía faltar la piñata, un deleite para los chicos

y para la Hna. Mariela, que fue la encargada de reventarla.

Los trabajadores de la casa, especialmente de los sectores

de cocina y lavandería, fueron en gran medida los artífices

del encuentro, preparando el lugar y repartiendo golosinas

disfrazados de payasos.

“la caridad universal,

principalmente con los

más pobres y necesitados,

hecha hospitalidad hasta

el heroísmo”

Esta fiesta se enmarca en los preparativos de la Congrega-

ción de Hermanas para la celebración del bicentenario de su

nacimiento (ver recuadro “200 años de servicio”),     y los niños

no podían quedar fuera de ella, ya que “la Madre Rafols

amaba a los niños y veían en sus rostros inocentes el rostro

de Dios”, según las propias palabras de la Hna. Inés.
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Son como montañas macizas y grises

o como el pico blando elevado

que desde abajo semeja un imposible.

Así son mis tormentos, que en el mar picado del alma

sube y baja el velero antiguo,

que es mi viaje por tanta noche.

Así son mis tormentos

como brújula llevo en esta carabela

mis ansias de volver a tierra, cansado de las presiones,

y que mirar mucho me hace arder los ojos.

Hay que continuar

Si sigo probaré algo como el fruto prohibido,

porque tampoco son para mí

ni el laurel ni la rosa, por tanto, probaré el acíbar de

una estabilidad oscura que no sé si me llevará a vencer

en esta lucha.

Mis tormentos

Pagina Abierta

Probaré…

Quién más puede querer como yo te quise,

y es nuestro destino vivir separados,

vos en la luz que es infinita,

yo en el claroscuro de esta tierra.

Como una sombra vagando entre las sombras,

voy a veces.

Y cuando no soy, entonces escribo en el agua, donde

mis palabras se disuelven.

Porque en el agua está mi lucha,

en el fondo del espejo mi enigma

y mis tormentos se disuelven en tu ser.

                              Sandra M. F.
Paciente de la Clínica del Pilar • Luján
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Honra la dignidad y sacralidad de mi persona, imagen de Cristo, por encima de
mi fragilidad y limitaciones.

Sírveme con amor y respeto, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda
tu inteligencia y con todo tu tiempo.

Cuídame como tú querrías ser atendido o como lo harías con la persona más
querida que tengas en el mundo.

Sé voz de los sin voz, hazte defensor de mis derechos para que sean respeta-
dos y reconocidos.

Evita toda negligencia que pueda poner en peligro mi vida o prolongar mi
enfermedad.

No frustres mi esperanza con tu afán e impaciencia, con tu falta de delicadeza
e incompetencia.

Soy un todo, un ser integral, sírveme así. No me reduzcas a un número o una
historia clínica y no te limites a una relación puramente funcional.

Conserva limpio tu corazón y tu profesión. No permitas que la ambición y la sed
de dinero lo manchen.

Y sonreías...
Y sonreías

como en un sueño

te recuerdo todavía

aquella tarde tan lejana

de estos días

frente al fogón

y una grata melodía

y sin querer

nos miramos dulcemente

y al ver tú que yo

no estaba ausente

nació el amor y

sentí que me querías

así la llama del amor

quedó encendida

al sellarla con un beso

de alegría y así

la felicidad fue mía

por un rato

por un tiempo sin medida.

Estela F. • Paciente Luján

Mandamientos
del Enfermo
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Curia Provincial

Provincia San Juan de Ávila
Ardoino 714
B1704EIP • Ramos Mejía
Pcia. de Buenos Aires • Argentina
Tel.: 0054-11-4464-5372/4
e-mail: provincial@hsjd.org

Secretaría Provincial

Provincia San Juan de Ávila
Ardoino 714
B1704EIP • Ramos Mejía
Pcia. de Buenos Aires • Argentina
Tel.: 0054-11-4464-5372/4
e-mail: secretaria@hsjd.org

Noviciado Interprovincial S. Juan de Dios
Av. Nicolás Arriola n. 3250
San Luis • Apartado 1446
Lima • Perú
Tel.: 0051-1-3260493
e-mail: noviinteral@telefonica.net.pe

Sanatorio Marítimo San Juan De Dios
Avda. San Martín 14-15 Norte
Casilla Postal 70
Viña Del Mar • Chile
Tel.: 0056-32-689463
e-mail: sanatoriosjd@hsjd.org

Centro De Salud Mental San Juan De Dios
Avda. Quilin 3679 • Macul
Correo 57 Casilla 9
Santiago De Chile • Chile
Tel.: 0056-2-2213093
e-mail: sjdstgo@hsjd.org

Hospital San Juan de Dios
Ardoino 714
B1704EIP • Ramos Mejía
Pcia. de Buenos Aires • Argentina
Tel.: 0054-11-4469-9500
e-mail:
secretaria.gerencia@sanjuandedios.org.ar

Instituto Nacional De Psiquiatría
“Gregorio Pacheco”
Plaza Aniceto Arce S/N.
Casilla De Correo 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-464-55699
e-mail: inspsgp@hsjd.org

Instituto Psiquiatrico San Juan De Dios
Avda. Blanco Galindo Km.8
Casilla De Correo 918
Cochabamba • Bolivia
Tel.: 00591-442-68766
e-mail: sjdcoha@hsjd.org

Clínica Nuestra Señora Del Pilar
Av. Julio A. Roca 501
6700 • Luján
Pcia. de Buenos Aires • Argentina
Tel.: 0054-11-2323-427356
e-mail: cnspilar@hsjd.org

Centro De Rehabilitación S. Juan De Dios
Pedro Díaz 3300
Casilla De Correo 6
(1688)Villa Tesei • Hurlingham
Pcia. de Buenos Aires  • Argentina
Tel.: 0054-11-4452-8189
e-mail: sjdhurlingham@hsjd.org

Parroquia San  Juan de Dios
Rosendo Villa 230
Casilla de Correo n.50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-464-430660
e-mail: parroquia@hsjd.org

Centro Medico San Ricardo Pampuri
Alto San Pedro. Av. 6 de Agosto
Casilla de Correo N° 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-4-645-4005
Fax: 00591-4-644-3060
e-mail: parroquia@hsjd.org

Hogar Virgen de la Yedra
Casilla 50
Barrio Satélite
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-4-642-9580
Fax: 00591-4-644-3060
E-mail: yedra@hsjd.org

Farmacia Parroquial
Avda. de Japón
Casilla de Correo N° 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-4-644-3269
Fax: 00591-4-644-3269
e-mail: parroquia@hsjd.org

Dispensario Virgen de Lourdes
Rosendo Villa, 230
Casilla de Correo N° 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-4-644-3060
Fax: 00591-4-644-3060
e-mail: parroquia@hsjd.org

Guarderia Tata Juan de Dios
Kaika Wasiyki
Av. Japón, final
Casukka 59
Casilla de Correo N° 50
Sucre • Bolivia
e-mail: tatajuan@hsjd.org

Hospital Cristo de las Americas
Avda de Japón s.n.
Casilla de Correo N° 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-4-644-3269
Fax: 00591-4-644-3269
e-mail: hospitalcda@hsjd.org

Dispensario San Juan de Dios
Chayanta, 1
Casilla de Correo N° 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-4-646-0376
Fax: 00591-4-644-3060
E-mail: parroquia@hsjd.org

Ciudad Joven San Juan De Dios
Avda. Japón Nro. 1
Casilla De Correo 556
Sucre  -Bolivia
Tel.: 00591-464-54225
e-mail: psico@hsjd.org
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