Editorial

Carta del Director
Estamos finalizando el año 2004, y por lo tanto estamos en un período de reflexión donde
buscamos evaluar lo positivo y lo negativo que hayamos podido vivir en nuestra vida religiosa,
o en nuestro trabajo apostólico. Es bueno hacer un balance de lo que ha significado este año
que se encuentra en el ocaso, para que desde el fruto de esta reflexión podamos proyectar el
futuro en el 2005.
En nuestra Provincia hemos vivido hechos que marcan su vida y por ende, la historia de la
misma. En esta perspectiva se encuentra el reciente III Curso de Formación Permanente, bajo
el lema de nuestro trienio: Hoy, San Juan de Dios somos nosotros.
En este encuentro participamos la gran mayoría de los hermanos, compartiendo los Ejercicios
Espirituales Provinciales. Fueron días que nos ayudaron a reflexionar más profundamente la
espiritualidad de la cual somos parte, así como también, los tres días de Formación Permanente en los cuales compartimos charlas sobre nuestra identidad de consagrados, globalización
y su relación con la vida religiosa y secularización en la Iglesia, entre otros temas. También
compartimos estos días de Formación Permanente con nuestros colaboradores de Chile, Argentina y Bolivia, permitiendo así tener unos días comunes de formación carismática
específicamente en el tema de la Gestión Carismática en Recursos Humanos.
A través de este medio escrito, agradezco la participación y el esfuerzo de mis Hermanos,
como también de los colaboradores al dejar sus ocupaciones para impregnarse de la vida de
nuestro Fundador. Sé lo que significa este tipo de evento por lo que también valoro el esfuerzo de las comunidades y centros en ayudar a financiar la realización del mismo. Somos
conscientes que esto es una inversión y que redundará en un beneficio para nuestras obras
y por ende a nuestros beneficiarios que son los enfermos.
Al principio de esta editorial, hablaba sobre la
necesidad de proyectarse hacia este nuevo año.
Nos espera un año arduo e intenso de trabajo,
que requiere el compromiso de todos nosotros,
tanto de hermanos como de colaboradores, en
asumir la tarea que a cada uno nos corresponde a fin de seguir avanzando en esta nueva
realidad provincial.
Es importante valorar los hechos positivos, y entre
ellos, veo una apertura y una disposición que he
podido percibir en los hermanos y colaboradores a asumir esta nueva realidad. Esto constituye un gesto de unidad, gesto que nos permite
caminar unidos hacia un mismo fin.
Desde nuestra revista Historia y Vida, quiero expresarles mis sinceras felicitaciones a cada
uno de los lectores y mis mejores deseos para el año 2005.
Les deseo mucho ánimo y que San Juan de Dios junto a María Virgen, “la siempre entera”, nos
guíe e ilumine en el trabajo que en este nuevo año comenzamos.
Hermano Hermit Aguayo
Superior Provincial
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Actualidad Hospitalaria • Argentina
Ramos Mejía

Fiesta de Navidad y Año Nuevo
Acto seguido, comenzó la fiesta con las
tradicionales palabras del Hno. Superior Ángel Elvira López; la Gerente General del Hospital, Cdra. Alejandra
Menem y el Dr. Néstor Penedo, Director
Médico. Todos agradecieron a los colaboradores por la tarea que realizan.

Un mensaje claro y
Fiesta de Navidad y Fin de Año

El 17 de diciembre se realizó en la casa
hospital de Ramos Mejía la fiesta de
Navidad y Fin de Año para todos los
colaboradores y hermanos que integran
esta gran familia hospitalaria.
La apertura se llevó a cabo con una Santa
Misa de Agradecimiento, que fue presidida por el padre Luis Huarachi. La figura de
San Juan de Dios fue exaltada desde la
homilía con un mensaje claro y contundente que orienta a prepararse para la
gran venida del Niño Jesús que renueva
las fuerzas para emprender el nuevo año.

contundente orienta a
prepararse para la gran
venida del Niño Jesús que
renueva las fuerzas para el
nuevo año.
En el marco de este festejo se entregaron los premios del concurso de árboles de navidad creativos, que se llevó a cabo durante el mes de diciembre, y en el que participaron todos los
sectores de trabajo. Los premiados fueron Mantenimiento, Lavadero y Ropería, y Diagnóstico por imágenes.

Ramos Mejía

Y volvimos a reencontrarnos...

Un lugar imponente y majestuoso, tanto para recorrer de día o de noche donde apreciamos momentos Bíblicos, (La
Creación, El Pesebre, La Última Cena y
La Resurrección).

todos las ganas de
reencontrarnos...
Entre visitas guiadas, Show (en vivo e
infantiles), platos milenarios árabes y
armenios y elección de recuerdos del
parque, nos acercamos unos a otros,
compartiendo charlas, risas y mates...
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Día del Trabajador
de la Sanidad
El pasado 25 de septiembre colaboradores, voluntarios y hermanos de la casa de Hurlingham celebraron el Día del Trabajador de
la Sanidad. Festejaron el servicio,
como valor fundamental para llevar adelante el camino iniciado
por Juan de Dios.
El encuentro comenzó con la
Santa Misa, con espíritu de Iglesia, por las necesidades e intenciones de todos los hombres y
mujeres que se desempeñan en
el vasto campo de la salud.
También dieron gracias al Señor
por la finalización de los estudios
universitarios de las colaboradoras Cristina Vallejos, María Rosa
Ayala y Clara Pérez (quien lleva
22 años trabajando junto a los
hermanos) y recibieron su diploma de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería.
La jornada finalizó compartiendo
un almuerzo y una tarde de mates, que une y reúne.

El sábado 11 de diciembre, 80 personas entre pequeños y adultos, visitamos Tierra Santa, primer parque temático del mundo.

Fue una integración distinta a
la habitual, que nos dejó a

Hurlingham

Hermanos y colaboradores visitamos
Tierra Santa

Fue una integración distinta a la habitual, que nos dejó a todos las ganas
de reencontrarnos nuevamente.
Agradecemos a la Sra. Patricia Lavín, a
su esposo, a la Sra. Fela, a los Hermanos de la casa y a todos los colaborados
incondicionales, que hicieron esto posible.
Comisión de Animación

Luján

Formulación de Objetivos Estratégicos
en la Clínica Nuestra Señora del Pilar
Durante el mes de octubre se realizó un trabajo de
diagnóstico y de elaboración de objetivos de la
Clínica Nuestra Señora del Pilar, para ser
implementados en el trienio 2004 – 2007.
Participaron de su elaboración integrantes del Comité de
Dirección, la Comunidad de Hermanos y, en carácter de asesores, los profesionales de la Curia Provincial. En forma previa se realizaron reuniones de trabajo por área (asistencial y
administrativa) a fin de preparar las informaciones que sustentaron el trabajo.
Las informaciones consideraron como punto de partida el FODA
realizado previamente, a lo que se agregaron informaciones
de costo por tipo de diagnóstico, por fuente de financiamiento
y por unidad de internación. También se trabajó sobre un
costo promedio global, el margen económico, las deudas y
los índices de ocupación global y por unidad de internación.

Luján

Bodas de Plata
del Padre
Fernando
El día 8 de diciembre se celebró en la
comunidad de Luján los 25 años de
profesión religiosa del Hno. Fernando
Manquelaf, en la Orden Hospitalaria de
los hermanos de San Juan de Dios.
Esta estuvo enmarcada en un ambiente muy solemne, con la compañía de
los hermanos de las comunidades de
Ramos Mejía, Hurlingham, hermanas de
Santa Ana, colaboradores y sus familiares (hermana y sobrina).
El hermano Provincial Hermit Aguayo le
tomó la renovación de su compromiso al
hermano Fernando. También se recibieron los saludos de los hermanos de la
provincia y sus oraciones. A continuación
compartimos un vino de honor en los jardines de la clínica y un rico asado al puro
estilo argentino. ¡Felicidades Hermano
Fernando!

El resultado del trabajo realizado ha sido la formulación de tres
objetivos para el trienio y de un cronograma de trabajo que
comprende el logro de 10 metas previstas hasta julio 2005.
Los objetivos estratégicos están orientados a:
Aumentar los ingresos de la institución con un incremento del margen global, a ser logrado mediante un aprovechamiento óptimo de la capacidad instalada;
Mejorar la funcionalidad de la institución reorganizando
la distribución de pacientes, acorde a la población de internados y a la demanda externa;
Favorecer la profesionalización de los colaboradores de
la institución mediante programas de formación y actualización permanente en el ámbito técnico y de la identidad
carismática de la Orden.
Estos objetivos fueron desglosados en metas concretas cuya
implementación se ha iniciado en el mes de noviembre 2004.

Hurlingham

Compartiendo

Peregrinos a Dios
El camino del cristiano es un peregrinar continuo, como se recita en un Salmo: “…vamos a la casa del Señor”. Peregrinar no es caminar, es un ejercicio
de la espiritualidad personal.

Con el objetivo de crecer en relaciones
interpersonales que redunden en beneficio del trabajo de cada día junto al paciente y en el equipo de salud, se están
realizando salidas con diferentes grupos
de colaboradores que prestan su servicio
en los distintos trabajos que hacen a la
vida de nuestro Centro de Rehabilitación.
Estos paseos, acompañados por el Hno.
Leonardo, buscan, en el esparcimiento
y en el compartir, conocerse, confrontar
realidades, disminuir conflictos que en
todo grupo de trabajo existen, explotar
las capacidades creativas de cada uno
para que el otro pase un buen día.
Quiera el Señor continuar bendiciendo
esta sencilla herramienta de unión entre
el equipo interdisciplinario del Centro.

Esta fue la experiencia del domingo 30
de octubre, cuando se realizó una nueva edición de la Peregrinación de Enfermos al Santuario de María de Luján.
Pacientes de Ramos Mejía y Hurlingham, junto a un grupo de colaboradores, familiares, voluntarios y hermanos experimentaron la vivencia profunda del encuentro con Dios por
medio de la Virgen, vivencia manifestada en la alegría, en las lágrimas y
en gestos positivos de tantos hermanos enfermos.
Las alegrías y tristezas, las angustias
y, sobre todo, la esperanza fueron
puestas en las manos de María de
Luján: que Ella escuche las plegarias
y continúe acompañando el itinerario
de vida de los que sufren y viven situaciones, muchas veces, límites.
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Actualidad Hospitalaria • Chile

Proyecto nuevo Sanatorio Marítimo
La imperiosa necesidad de un nuevo
centro asistencial tanto para los niños
con parálisis cerebral como los que sufren de otras enfermedades, se hace
latente al analizar las deficiencias y el
desgaste que evidencia el Sanatorio
Maritimo. Atendiendo a razones puntuales nace el nuevo proyecto del Sanatorio, el que ha ido tomando cuerpo poco
a poco y no exento de dificultades, por
el contrario, ha debido sortear una importante carga de inconvenientes. Pero
la fe mueve montañas y existe confianza que el proyecto será una realidad,
de tal forma que se ha adquirido el terreno donde se construirá el nuevo hos-

pital, ubicado en el segundo sector de
Gómez Carreño de Viña del Mar.
El nuevo Sanatorio significará una inversión importante y contará con la más
avanzada tecnología para atender cerca
de 100 niños en sistema de internado, más
50 en tratamiento ambulatorio, con lo que
se duplicará la capacidad actual. Además
contará con una escuela especial para
los menores que sufren daño cerebral o
neurológico y que por su condición, no
pueden asistir a colegios tradicionales y
necesitan una atención especializada.

Aportes al Sanatorio Marítimo
Entre varias campañas solidarias destacamos la realizada por Héctor Valencia, presidente de la Cámara Regional
de Comercio Producción y Turismo
(CRCP). Motivado por la misión del Sanatorio, en la atención de niños con
daño neuronal, se comprometió a realizar anualmente una cena de gala a
beneficio del hospital. 4.370.000 mil
pesos fueron reunidos durante la cena
de gala de la CRCP, realizada en noviembre, el evento se transformó en uno
de los más exitosos de los últimos años
reuniendo a cientos de ejecutivos de
empresas regionales en el casino de
Viña del Mar.
Se está pensando también en la formación de una Fundación Sanatorio Marítimo que se ocupará de canalizar
donaciones, profesionalizar la tarea de
difusión de la obra y garantizar un ingreso permanente de recursos para que
la mejor atención de los niños no dependa de las campañas anuales.
Se destaca el aporte del Intendente,
Luis Guastivino el cual entregó un aporte
de 10 millones de pesos, donados por
una persona particular que quiso dejar
su identidad en el anonimato, destacó
el gesto y recordó que existen un grupo de importantes entidades que han
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ayudado a la causa del Sanatorio, mencionó a la Cámara Regional de Comercio y Producción, a la Cámara de la
Construcción y a la Universidad Santa
María, entre otros.
Con motivo de agradecer a socios, colaboradores, simpatizantes de la obra,
profesionales, voluntarios, las campañas pro sanatorio, el Hno. Marino
Sánchez a nombre de los hermanos de
San Juan de Dios expresó: “A todos,
pequeños y grandes contribuyentes,
anónimos y conocidos… nuestro reconocido agradecimiento.
Todos ustedes son necesarios y muy importantes. Me viene a la mente algo que
San Juan de Dios escribió hace muchos
años pero que es urticante actualidad en
nuestro tiempo y en nuestro caso: “Son
tantos los pobres que aquí llegan que yo
mismo me sorprendo como se puede sustentar; siendo esta casa de beneficencia…, no cuenta con rentas y el día que
no se recogen limosna suficientes para
proveer lo necesario, lo tomo fiado y otras
veces tienen que ayunar. Te doy cuenta
de mis trabajos porque sé que lo sientes
como yo sentiría los vuestros y además
te compadeces de los pobres y por eso
te pongo al corriente de sus necesidades y las mías”.

Los hermanos de San Juan de Dios hemos heredado del Santo la atención y
desvelo por los pobres y el carisma de la
limosna para socorrerlos. En esta línea
de ser y actuar esta comprometido el
Sanatorio Marítimo de San Juan de Dios.

Bafona Apoya al Sanatorio
El ballet folclórico nacional ofreció
el sábado 27 de noviembre a las
19:30 hs. una representación en el
aula magna de Universidad Santa
María en beneficio del hospital, el
objetivo fue sensibilizar a la población e ir en ayuda de este centro.
El espectáculo presentó una selección de danzas tradicionales
chilenas, destacando lo que se
refiere la fiesta de la Tirana, de
Huasos, Samacuaecas, a Violeta
Parra, de Chiloe y Rapanui.
La misión del BAFONA es compartir su actividad artística con todos
los chilenos. Por supuesto que tiene sentido especial ser solidario,
contribuyendo de forma simple
haciendo lo que mejor hacen, y así
tener un contacto más humano con
quienes lo necesitan.

Actualidad Hospitalaria • Perú

Fiesta del Florecimiento de los
Valores Institucionales
Hno. Fermín y colaboradores

Este evento se realizó en el Hogar Clínica de San Juan de Dios de Lima, y
tenía como fin que los diferentes servicios de este centro, compartan su vivencias en su quehacer cotidiano, resaltando los siguientes valores: Hospitalidad, Servicio Humanizado, Solidaridad, Comunicación y Liderazgo. Los
Hermanos Novicios apoyaron en los diversos servicios de la casa. Dicho even-

to resultó un verdadero éxito, pues puso
de manifiesto la integración entre los
diversos servicios, y a la vez ir mostrando a cuantos asistieron, su servicio
callado y cotidiano, que muchas veces
pasan desapercibidos, para los usuarios y demás compañeros de trabajo,
sin el cual no sería posible seguir sembrando hospitalidad en esta tierra peruana.

Paseo Comunitario, Islas Ballestas
Siguiendo la tradición del Noviciado
Interprovincial, se realizó la salida a visitar las Islas Ballestas, en Paracas, 240
km al sur de Lima.

lobos de mar, cormonares, pelícanos, gaviotas, etc. El paseo culminó en la Reserva Ecológica de Paracas, un inmenso desierto acariciado por la brisa marina.

La partida fue el día 25 de noviembre,
antes del amanecer, en un micro que
llevó a todos hasta la Bahía de Paracas.

La última parada del recorrido fue la
localidad de Pisco, donde se sitúa el Hospital San Juan de Dios,
erigido en el mismo lugar
del antiguo hospital donde la Orden trabajó durante la época colonial.

Desde allí se recorre un circuito de
aproximadamente dos horas, mar adentro, durante el cual se puede apreciar
la figura de un candelabro, sobre la
costa, visible sólo desde el mar.
Las Islas Ballestas son famosas por la
gran variedad de fauna ahí existente, los

Novicios en la
salida a las Islas
Ballestas, en
Paracas

Fin de clases en
CONFER

Los novicios, terminado el año lectivo
en CONFER

Los novicios, han terminado con éxito el año lectivo en CONFER, el cual
fue para todos ellos un espacio de la
gracia de Dios. Allí pudieron compartir
con otros jóvenes deseosos de seguir a Jesús en la Vida Consagrada,
sus anhelos, deseos y proyectos; y
juntos ir caminando, desde sus respectivos carismas congregacionales,
en fidelidad y con el firme deseo de
entregarse cada día a los predilectos del Reino y ser testigos del amor
de Dios.
El año lectivo, terminó con una
Eucaristía de acción de gracias por
tanto bien recibido y, a la vez, por
el día de la Vida Consagrada.
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Colaboradores • Argentina

Autonomía y deterioro cognitivo
Los pacientes con dificultades neurológicas,
¿hasta dónde pueden mantener su
capacidad de decisión?
En el mes de octubre asistimos a una Jornada en un hospital
público, organizada por el Comité de Ética de ese hospital, cuyo
título y subtítulo eran los mismos que encabezan este artículo.
Las exposiciones y la discusión de la que participamos se
referían a una problemática que todos los días está presente en nuestros centros psiquiátricos y de rehabilitación. Por
ese motivo, decidimos divulgar su contenido agregando algunos conceptos personales.
La pérdida de la capacidad de juicio condiciona una pérdida
de autonomía. La toma de decisiones referentes a aceptación de propuestas médicas referidas a estudios o tratamientos exige una clara información al paciente, una capacidad del paciente para comprender el lenguaje o el mensaje del profesional de la salud, una capacidad de discernimiento del paciente y cierto grado de madurez física, intelectual y moral. Este último punto, el grado de madurez, tiene que ver más frecuentemente con lo legal, pero cada vez
más aceptamos el concepto de “joven maduro”, aunque tenga
menos de 18 o 21 años (puede votar el de 18 y es mayor de
edad el de 21 y puede el de 14 solicitar al médico confidencialidad o secreto médico para alguno de sus problemas
personales).
La autonomía del cerebro y su funcionalidad es cada vez
mejor conocida y en términos generales podemos afirmar
que el daño de la corteza cerebral lleva a la incapacidad de
archivar la información (Alzheimer), el daño de la subcorteza
conduce al enlentecimiento de las funciones y el daño de la
substancia blanca degrada la capacidad de atención y aprendizaje. Deterioro cognitivo significa una pérdida de la capacidad de abstracción (característica del ser humano), de la
capacidad de juicio y de razonamiento.
El envejecimiento puede menguar el rendimiento cognitivo,
sobre todo, en situaciones de estrés o competición, independientemente de los períodos de depresión o ansiedad.
Los “olvidos benignos” pueden presentarse también en el
adulto joven. El deterioro cognitivo de las personas de más
de 80 años debe ser evaluado minuciosamente para no caer
en el error habitual de nuestros profesionales y de la sociedad en general, de considerar a los ancianos como seres
incapaces de compartir con ellos la toma de decisiones o
negarles la autonomía, o sea, limitarles el derecho al con8

sentimiento informado. Es habitual en nuestro medio que
los profesionales informen a las familias de las lesiones
neurológicas o cognitivas de sus viejos, antes de dialogar
con los pacientes, que quedan así marginados de la toma
de decisiones. El deterioro cognitivo progresivo de algunos
viejos que les impide ejercer su capacidad de abstracción,
de juicio o de razonamiento, puede ser fluctuante y por consiguiente debe ser evaluado periódicamente en situaciones
distintas de ambiente, emociones, estado físico, etc.
La toma de decisiones referentes a aceptación
de propuestas médicas referidas a estudios
o tratamientos exige una clara información al paciente,
una capacidad del paciente para comprender el lenguaje
o el mensaje del profesional de la salud,
una capacidad de discernimiento del paciente y cierto
grado de madurez física, intelectual y moral.

Con respecto al joven y al adulto, dejando de lado al retraso
mental o las demencias crónicas de fácil diagnóstico, hay
una larga serie de notas que pueden deteriorar al paciente
de modo particular, y que hacen más difícil la evaluación de
la disminución de la capacidad cognitiva. Por ejemplo: las
agnosias visuales, auditivas, de falta de reconocimiento del
cuerpo, etc; las apraxias o pérdida de las destrezas; las
afasias que afectan el lenguaje; la pérdida de la memoria
que supone almacenaje de la información, codificación y
recuperación anterógrada o retrógrada; la pérdida de la
atención que es un requisito previo a la memoria y que implica
vigilancia, concentración y dirección; los cambios de la
conducta por pérdida de lo afectivo y desconfianza, o celos;
la pérdida de la capacidad de abstracción, esa operación
intelectual propia de los seres humanos que nos permite
estudiar las cualidades o atributos de las substancias o seres,
independientemente de ellos.
Todo esto implica evaluar diferentes grados de capacidad
cognitiva y fluctuaciones en el tiempo de esa capacidad.
Implica además, diferenciar de los estados de oposición a
las propuestas médicas y al área de ejercicio de la autonomía. Por ejemplo, los pacientes que eligen sus apetencias:

programas de TV preferidos, o deciden participar o no en
una tarea grupal laboral o recreativa, o expresan métodos
patológicos o que los llevan a refugiarse en un mutismo
para ellos protector. En la Casa Hospital San Juan de Dios de
Ramos Mejía internamos años atrás a la paciente Laura
Malena Bustos que se refugió en un mutismo absoluto durante muchos meses por el miedo de no ser aceptada en la
institución donde su padre había gestionado su internación
y donde percibió, en los primeros días, el desagrado con que
era recibida. Tiempo después una voluntaria que se ganó su
confianza, consiguió decodificar su lenguaje y la autorización de la paciente para publicar sus experiencias (esto nos
permite mencionar el nombre de la paciente). Transcribimos
algunas de sus expresiones: “al llegar me dijeron: “la señorita no puede estar acá”, “ésta no sirve para acá”, “¿qué me
trajeron acá?”. Y también expresó meses después el nombre de un médico que le dijo “esta es tu casa”. Estas frases
no sólo expresan las primeras emociones, sino la suposición
inicial del personal de la casa de su incapacidad cognitiva.
Estas dificultades de evaluación se presentan también en
los pacientes con “estado vegetativo persistente” cuya capacidad de expresión es nula, cuya capacidad de comprensión es casi imposible de evaluar mientras que, por otro
lado, tienen sus funciones vitales intactas.
Los médicos debemos reconocer que ignoramos
mucho más de lo que sabemos de la mente humana,
por eso debemos ser extremadamente cautos en negar
la autonomía y simplificar la búsqueda
del consentimiento informado.

Un mínimo grado de capacidad de decisión presentan los
pacientes psicóticos graves, los impedidos por enfermedad
neurocerebral, los retardados, los internados crónicos que
pueden evaluar su condición, los depresivos graves, y es dudoso que puedan ejercer autonomía quienes adoptan actitudes fatalistas patológicas. Cabe aclarar que nos referimos a
la capacidad específica de decisión para el área de salud,
diferenciada de la capacidad de decisión para asuntos de la
vida civil.
En los Estados Unidos rigen cuatro criterios de aplicación para
evaluar las condiciones mínimas de autonomía en el área clínica,

no legales. Esos criterios fueron redactados por la Comisión
Presidencial para el Estudio de Problemas Éticos en Medicina
e Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Conducta. Esos
cuatro criterios expresan esencialmente lo siguiente:

1. Comunicación de la decisión:
a) desea o no participar en la decisión.
b) acepta o no la sugerencia del profesional.

2. Comprensión de la información ateniente a la situación:
c) repetir la información.
d) interrogar si entiende la motivación del profesional.
e) cómo cree que reaccionará su médico si se niega a lo
sugerido.

3. Apreciación de la situación presente y sus consecuencias:
f) apreciación del paciente de su condición, cómo se siente
ante el tratamiento propuesto.
g) elementos afectivos.
h) expresión de expectativas.
i) elementos que inducen a reconocer la confianza del paciente en su médico.

4. Manipulación racional de la información: que intente el
paciente explicar el por qué de su decisión.
Finalmente y en relación sobre todo con los casos límites,
debe tenerse en cuenta el desacuerdo del paciente con la
apreciación de su enfermedad (“yo no soy un enfermo”); el
mecanismo de defensa inconsciente ante propuestas desagradables (negación); las creencias religiosas (“a mí sólo
me cura Dios”).
Los médicos debemos reconocer que ignoramos mucho más
de lo que sabemos de la mente humana, por eso debemos
ser extremadamente cautos en negar la autonomía y simplificar la búsqueda del consentimiento informado.
Dr. Amadeo Barousse
Jefe Dpto. Docencia del Hospital San Juan de Dios, Ramos Mejía
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Entrevistas

Entrevista al Superior General
HyV*: ¿Qué rol debe tener el Hno. de
San Juan de Dios en los Centros hoy?

Hno. Pascual Piles

El rol del hermano es el mismo de siempre: ser testigo de la misericordia de Dios
para la humanidad, para las personas,
especialmente para los pobres, los enfermos, los necesitados. Solamente seremos testigos de esta misericordia si
estamos muy identificados con nuestro
fundador. Esto no quiere decir que no
tengamos unas formas diferentes de las
que él tuvo, porque los tiempos cambian. Por tanto estamos llamados a actuar como él pero en nuestro tiempo.
Son distintas las instituciones, la organización, la forma de trabajar, los lugares, las exigencias y necesidades, pero
la base que sostiene todo esto debe ser
la misma que tuvo San Juan de Dios.

HyV: A veces un Hermano puede sentirse
inútil: ¿cómo es posible? Cómo ayudarlo?
Cuando se da este sentimiento hay una
falta de comprensión. En la historia nadie es inútil, todos somos necesarios.
Hemos de hacer posible con nuestras
actitudes y aptitudes no tener una presencia inútil. Pienso que la forma de
ayudar a una persona es confrontarla,
comprenderla, hacerle ver qué es lo que
le ha llevado a esta situación, darle la
facilidad para salir de ella. Normalmente esto se logra tratando de entrar en
el interior de uno mismo. Pueden afectar los elementos externos, pero este
sentimiento viene siempre del interior
de una persona proyectada en la situación exterior.

HyV: ¿Cómo puede un hermano de San
Juan de Dios despertar la curiosidad,
sobre todo, en los jóvenes?
Estamos en una cultura que facilita el
satisfacer una sana curiosidad. Tenemos facilidades para la comunicación
antes impensables. Eso hace que podamos estar informados de todo mucho mejor que antes, casi sin hacer
10

esfuerzos. Es importante que estemos
informados. También es cierto que a
veces lo estamos mucho de cosas
banales y no nos interesamos mucho
de lo que es importante para nuestra
vida. Pienso que la formación de los
adultos pero especialmente de los jóvenes debería hacerse orientándoles a
la necesidad de una buena cultura,
base para la realización de la hospitalidad. Existe una curiosidad que no es
sana, la que se queda en las habladurías, la que contamina situaciones, la
que va con comentarios improcedentes aquí y allá. Esta enturbia nuestro
ser de personas.

HyV: ¿Cómo debe ser un Hermano de San
Juan de Dios hoy? ¿Hermano o testigo?
No pondría yo la pregunta con una “o”
excluyente, una cosa u otra. Para nosotros es difícil vivir nuestra vocación
de hermanos sin ser testigos y es imposible ser testigos si no llevamos a
efecto todo lo que de significado tiene
la palabra hermano para nuestra vida.
Habitualmente, a mí me llaman padre.
Prefiero que me llamen hermano: da la
sensación de que uno está más a la
mano, en el mismo nivel que los demás. Es muy bonito ser hermanos.

HyV: ¿Cree que la Orden es algo atractiva para los hermanos y jóvenes que siguen a San Juan de Dios?
Indudablemente para mí ha sido lo que
ha dado sentido a mi vida. Yo no puedo
pensar otra cosa. Lo cual no quiere decir que lo sea para todos. Primero soy
un enamorado de San Juan de Dios, lo
soy de la misión que estamos llamados
a realizar, lo soy del don de la llamada a
vivir como consagrados en la Iglesia, lo
soy de las exigencias de mi responsabilidad. Me siento muy agradecido a Dios
que me ha enriquecido con esta llamada. Todo tiene para mí un gran atractivo. Puede ser que para muchos no lo
tenga. Pero yo no puedo decir otra cosa.

HyV: Si decimos “Provincia Sudamericana Meridional San Juan de Ávila”, ¿qué
nos dice?

HyV: ¿Cuál ha sido el momento más alegre y cuál el más triste que ha vivido en
su vida religiosa?

No sé si puedo aportar alguna cosa que
los lectores no conozcan. Lo que yo digo
es un proyecto de hospitalidad, actualmente realizándose en todas las instituciones que la Orden tiene en tres países
del cono sur de América Latina: Argentina, Chile y Bolivia. Mi sensación es que,
a pesar de las dificultades que se puedan dar, es un grupo que lucha, que está
creciendo en profundidad y modernidad
en la hospitalidad. El hecho de tener a
San Juan de Ávila como patrón, que fue
quien orientó espiritualmente a San Juan
de Dios, debe ser para vosotros siempre
conciencia crítica de la necesidad que
tenemos de asesorarnos bien, siempre,
en todas nuestras actuaciones, sobre
todo en las que son importantes.

He tenido muchos más momentos alegres que tristes. Cuando era más joven
tenía más inseguridad, me angustiaba
más y eso me hacía sufrir en ciertos
momentos. La vida me ha llevado a
madurar algunos aspectos. Hoy gozo
por casi todo. Como uno está codificado en cuanto a personalidad ayuda a
tener este sentimiento, pero pienso que
influye mucho el trabajo personal que
una persona ha podido realizar a lo largo de su vida para el crecimiento humano y espiritual.

HyV: ¿Qué opinión tiene sobre el noviciado Interprovincial de Lima?
Pienso que, como todos los centros de
formación Interprovincial, en este caso
para los hermanos novicios de las Provincias Septentrional y Meridional de
América Latina y de la Delegación Provincial del Brasil, intenta aportar a los
hermanos la formación exigida para
este período y que les ayude a consolidar su vocación en los principios necesarios y en la fidelidad que exige. Lo
considero una gran riqueza, una forma
de ofrecer una mejor formación para el
futuro. Sé que se dan resistencias por
parte de algunos que no piensan como
yo. Si están fundamentadas en hechos
hay que hacer todo lo posible para que
no existan. Si no lo están desde aquí
hago una llamada a la conversión. Puede tener el peligro de desencarnar al
hermano novicio de su realidad, pero
siendo dos años no considero que pueda tener una gran incidencia en la vida.
También había que tener en cuenta el
peligro para no sucumbir en él.

HyV: ¿Qué mensaje daría a los hermanos de la Provincia en el inicio de este
nuevo trienio?
Que tengan mucho ánimo, que sean
fieles al proyecto de Juan de Dios. En
mi vida me ha hecho mucho bien una
oración del Beato Juan XXIII que repetía cada mañana al iniciar el día, que
leí cuando yo era novicio y que intento
también yo hacerla vida: “Señor ayúdame para que las cosas difíciles de
hoy pueda hacerla fáciles y las que son
fáciles que no las complique”. En la vida
estamos para facilitar las cosas. Da
pena cuando ves que hay personas que
no han entendido este mensaje.

HyV: ¿Qué mensaje daría a los Colaboradores?
Que, desde la fe si son creyentes y desde lo humano si no lo son, intenten profundizar la herencia que nos dejó Juan
de Dios. Nos ayuda a todos a vivir, no
sólo en el terreno profesional sino en
cualquier circunstancia. Como en todas
las instituciones se pueden dar dificultades. Estamos llamados a superarlas,
pero pienso que mutuamente nos podemos enriquecer mucho los hermanos
y los colaboradores por el bien de los
enfermos a quienes servimos.

HyV: ¿Usted ve a los colaboradores
como un movimiento dentro de la Orden? ¿Sería un deseo de San Juan de
Dios hoy?
La presencia de los colaboradores no
es de hoy. Viene de San Juan de Dios.
Empezó solo, pero inmediatamente
tuvo a su lado bienhechores, voluntarios y también personas vinculadas
laboralmente. Todos eran sus amigos,
porque él era capaz de crear amistad o
fraternidad donde se encontraba. Por
tanto, no puedo pensar la Orden sin
los colaboradores. Su motivación
fundacional fue “tener un hospital donde los enfermos fueran tratados como
él deseaba”. Este es un gran principio
de calidad para nuestra hospitalidad.

HyV: ¿Cómo ve nuestro futuro?
Lo veo con principio de realidad, con
las dificultades propias de una institución de Iglesia, que tiene un carisma
que lleva consigo sus exigencias, como
puede ser en el caso de los hermanos
la consagración, la comunidad, la vida
de fe. Hoy, en una sociedad que se
seculariza, esto no es buscado por
muchas personas. Los hermanos, aunque no seamos tan numerosos como
en el pasado, si tenemos capacidad de
saber estar con los colaboradores, veo
el futuro muy positivamente, como una
gran oportunidad. Mi definición de futuro es la oportunidad de poder hacer
cuanto aún no hemos hecho y de poder hacer mejor aquello que ya estamos realizando. Por tanto a la Provincia le deseo un buen futuro.
Saliendo del tema del futuro, os doy
las gracias por vuestra confianza y por
haberme dado esta oportunidad.

Roma, 29 de octubre 2004

* Revista Historia y Vida
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Nota de Tapa

III Encuentro de Espiritualidad
y Formación Permanente
Entre los días 21 y 29 de noviembre se concretó el Encuentro de
Espiritualidad y Formación Permanente que cada año realiza la Curia
Provincial. Esta vez la sede fue la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Y
el lema: “Hoy, San Juan de Dios somos nosotros”
Seguidamente los días 26, 27 y 28 de noviembre se realizó
el III Curso de Formación Permanente de la Provincia Sudamericana Meridional, dirigido a todos los hermanos y colaboradores que la integran.
Asistieron al curso un total 60 personas representando a
todos los centros.
Este año el tema central fue La gestión carismática de los
Recursos Humanos. Como apertura, el Padre Pierpaolo Pasini
realizó una presentación sobre la Espiritualidad y el Carisma
de San Juan de Dios dirigida a colaboradores y hermanos.

Bajo el mismo lema que el Capítulo Provincial, del 21 al 26 de
noviembre, hermanos de la provincia participaron de los
ejercicios espirituales que condujo el Padre Pierpaolo Pasini.
Se convocaron en total 22 Hermanos de la Provincia , quienes trabajaron según el siguiente programa:
Lunes 22: El Problema religioso: el drama del hombre y la
presencia de Cristo.
Martes 23: Iglesia. Presencia de Cristo hoy, presencia que se
nos hace fascinante a través del carisma.
Miércoles 24: Carisma, forma de la permanente presencia
de Cristo, que pone de manifiesto nuestra pobreza y su
misericordia. Acto Penitencial.
Jueves 25: Dedicación a Cristo, no un voluntarismo, sino una
gratitud que desborda.
Viernes 26: Afección a Cristo y servicio al hombre. Globalización de la vida Religiosa.
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La primera jornada estuvo dedicada al trabajo sobre herramientas que ayudan y potencian el trabajo del Comité de Dirección.
Con ese fin, Vicky Moyano de PA & Partners actuó como facilitadora
mediante dinámicas grupales que ayudaron a identificar problemáticas y situaciones típicas que surgen del trabajo en equipo.

Fueron días de gran intensidad, con momentos
fuertes de reflexión, meditación, oración,
celebración de la Santa Misa y mucha
profundidad de la vivencia juandediana. Los
asistentes rescataron el gran aporte
teológico y antropológico del padre Pasini.
Durante la segunda jornada, el Hno. Provincial Hermit Aguayo
realizó una presentación sobre la Gestión Carismática de
Recursos Humanos y su referencia en los distintos documentos
de la Orden. Luego, la jornada estuvo dedicada por un lado a
construir un marco de referencia conceptual sobre la Gestión
Estratégica de Recursos Humanos. Esta actividad estuvo a
cargo del Dr. Enrique Romero y de la Dra. María Mo, seguidamente, el Dr. Gustavo Messina expuso casos concretos que
reflejan la problemática de RRHH en la Provincia.

Globalización de la vida Religiosa
La vida religiosa en América Latina está siendo llamada a
adecuar su misión a tiempos y necesidades nuevas que surgen de las situaciones concretas del mundo y de la sociedad en que vivimos.

Posteriormente se realizaron talleres por país con la consigna de realizar un diagnóstico sobre el estado de los RRHH
en cada centro, a fin de identificar las prioridades y plantear
propuestas a la Provincia para su abordaje.
En la última jornada, el Padre Moscoso expuso sobre Secularización de la Iglesia. Luego se realizó una mesa redonda de
conclusión en la que se presentaron las conclusiones de los
talleres y los próximos pasos en esa dirección. Como cierre, el
Superior Provincial dirigió unas palabras de clausura.
La evaluación del programa ha sido muy satisfactoria, y los
materiales del curso estarán próximamente disponibles en
la página Web de la Provincia: www.hsjd.org, en la sección
documentos que se encuentra en la página principal.

No podemos hablar de situación actual sin una visión
prospectiva, señalando al futuro. El fenómeno de mundialización, de globalización, por una parte, la eliminación de
barreras y fronteras económicas entre los pueblos, la creciente proliferación de nuevos valores, muchos de los cuales totalmente opuestos a los parámetros vigentes, crean
una situación de malestar, desconcierto, interrogantes, recelos y miedos, que sólo una mirada más profunda sobre la
«verdad del hombre», marcada por la fe, puede aliviar. Lado
a lado con la globalización, el fenómeno de la exclusión, de
la eliminación: dos situaciones aparentemente tan opuestas, pero, en realidad, en alianza ideológica tan profunda.
La vida religiosa, como cualquier otra forma de vida cristiana, tiene como deber y responsabilidad estar atenta a las
mociones del Espíritu, en actitud de vigilia constante, de
búsqueda y de discernimiento, centinela de la aurora que
sondea un nuevo amanecer y se detiene ante todo signo de
alerta, de riesgo, de combate.

Testimonio
Llegamos al aeropuerto de Cochabamba junto con un
amigo, el subdirector del Hospital, con todas las expectativas de poder compartir con hermanos y colaboradores
de otros países una nueva experiencia.
Nos encontramos con un clima muy agradable y nos dirigimos al Hospital Psiquiátrico de Cochabamba donde pasamos la noche. Al día siguiente nos hospedamos en una
casa de retiro salesiana donde transcurrimos el resto de
los días.
La primera conferencia que recibimos fue la del Padre
Pierpaolo Pasini que disertó sobre la Espiritualidad Juandediana y nos motivó en el trabajo que luego voy a detallar.
El compartir vivencias siempre es enriquecedor y es muy
gratificante ejercitar el carisma Juandediano centrando la
atención en los enfermos y tratando de conformar políticas de gestión que determinen el bienestar de los mismos ejerciendo una correcta distribución de los recursos.
Para ello participé de charlas y talleres de herramientas
del comité de dirección y de gestión estratégica de recursos humanos, también me reconforté escuchando al pa-

dre Arturo Moscoso que disertó sobre Secularización de
la Iglesia y relató anécdotas ejemplificadoras que animaron a la audiencia.
En el cierre de la jornada se realizó un evento de despedida muy integrador contando con la participación de hermanos y colaboradores que no quiero dejar de relatar ya
que me sentí muy contento de poder compartir con todos
ellos esos maravillosos días.
Al comenzar el espectáculo observé con asombro la
teatralización de títeres o marionetas que imitaban a algunos de nosotros, provocando alegría entre los presentes y semejanza entre los personajes.
A continuación cada país era representado por grupos de
hermanos y colaboradores con una actuación maravillosa: el grupo de Bolivia bailó danzas típicas y regaló presentes a todos; Chile repartió regalos y sus famosos vinos y Argentina participó cantando con un coro que venía
ensayando desde Buenos Aires, bailando malambo y sorteando souvenires.
Néstor. M. Penedo
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Colaboradores • Perú

Sistema alternativo de
comunicación para niños
con parálisis cerebral
Comunicarse es una necesidad del ser humano, y el lenguaje oral no es el único medio para
intercambiar ideas, pensamientos y sentimientos. Para las muchas personas con dificultades en el
habla o la audición existen los sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación.
El presente trabajo constituye una propuesta metodológica frente a la necesidad de comunicación de los niños con
parálisis cerebral y consiste en un tablero de comunicación con 156 imágenes y/o símbolos con vocabulario básico adaptado a nuestra realidad y 13
tableros de entrenamiento.
La Lic. María Isabel Flores Moreno, especialista en audición y lenguaje, es
terapeuta de lenguaje del servicio de
Medicina Física y Rehabilitación del
Hogar Clínica San Juan de Dios de la
ciudad de Lima, Perú.

Catálogos y revistas
2 bisagras pequeñas
Útiles de escritorio

· 6 a 15 años de edad

1. Actividades sensoperceptuales

· Escaso o nulo avance en lenguaje oral
en terapias anteriores

a) Percepción visual:
- Reconocimiento de personas o cosas
- Ubicación de objetos
- Percepción de color
- Reconocimiento de números

Tras haberlo probado con grandes logros
en el Hogar, la licenciada Flores Moreno
comparte con otros profesionales, especialmente Terapeutas de Lenguaje o
Fonoaudiólogos, su experiencia.

- Discriminar el significado de las palabras

Los materiales usados para la construcción del tablero son:

2. Entrenamiento de ubicación

2 pliegos de cartulina plastificada blanca
10 pliegos de cartulina plastificada de
diferentes colores
2 1/2 metros de mica transparente
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Criterios de Inclusión para usar el Tablero de Comunicación:

El plan de trabajo consta de tres
etapas:

Basándose en sus conocimientos y experiencias con los niños a los que trata,
investigó y desarrolló un método de comunicación alternativo para aquellos que
sufren de parálisis cerebral: un tablero
de comunicación que denominó PCI-TAB.

4 planchas de cartón paja

- Enseñanza de estructuras sintácticas señalando 2, 3 o más imágenes o símbolos

- Ejercitación de la coordinación ojo-mano
- Ejercitación de la memoria visual
b) Percepción auditiva:

· Coeficiente Intelectual normal

· Audición normal
· Sin estrabismo (visión desviada) o
baja visión
· Que pueda usar una mano en forma
parcial o total
Los resultados alcanzados son más que
satisfactorios: el 75 % de los niños logró
usarlo señalando más de tres estructuras
sintácticas para comunicarse. Sin embargo, el grado de limitación motora influye
en la precisión y rapidez en señalar.

c) Cinestésica y propioceptiva:
- Realizar movimientos sencillos: arriba, abajo, derecha e izquierda

- Se usan los tableros de entrenamiento
por categorías con figuras y símbolos
ubicados en la misma posición del tablero principal

3. Entrenamiento para la ubicación de imágenes y/o símbolos con el Tablero PCI-TAB

Para mí es un grato honor pertenecer a la familia Juandediana, son ya
doce años maravillosos de mi vida
profesional al servicio de los niños
con discapacidad y ahora siento
que cuando un problema se presenta, en vez de amilanarme y vencerme, gracias al amor de Dios y a los
niños se convierte en el punto de
partida para buscar una solución.
Lic. María Isabel Flores Moreno

Bioética

Donación de Órganos:
Consentimiento Presunto
Quiero compartir con los lectores algunos párrafos centrales de un artículo
aparecido en el Diario Clarín el pasado
20 de Diciembre firmado por los Doctores Maglio y Gherardi, reconocidos
Bioeticistas de la Sociedad Argentina
de Terapia Intensiva, sobre un Proyecto de Ley del Ejecutivo Nacional que
quiere legislar sobre Donación de Órganos bajo Consentimiento Presunto.
Lo han titulado: “Consentimiento Presunto, sin Ética”.

“El consentimiento presunto puede ser legal pero no es ético,
porque ignora la deliberación del donante y su familia y su
posible respuesta. Incluso se incluye como testimonio posible en
el nuevo proyecto de ley a cualquiera que recibiere trato familiar,
a cualquier persona amiga, a cualquiera con relación laboral, a
cualquiera que estuviera con el causante al momento del deceso.
Es decir, genéricamente a “cualquiera”. […] El consentimiento
informado, que debe ser explícito y no tácito ni implícito, es el
dato saliente de la ética transplantológica, y es el reconocimiento
moral y jurídico más idóneo para ejercer el derecho a disponer del
cuerpo o de partes del mismo. […] Diego Gracia indica que si es
consentimiento no es presunto y si es presunto no es
consentimiento. Las estrategias para aumentar el pool de
donantes cadavéricos deben consistir en la promoción colectiva
de la conciencia solidaria sin generar presiones que vulneran la
autonomía de las personas, para no crear una nueva quimera,
con pretensiones de imponer solidaridad por decreto.”

Transcribo lo siguiente:
Los autores hacen mención en el desarrollo del tema a Santo Tomás de
Aquino, que define a la beneficencia
como “obligación imperfecta y no debe
imponerse sobre la justicia, que es una
obligación perfecta”; a San Pablo en
la Segunda Carta a los Corintios donde invita a los cristianos a amar al
prójimo por convicción en sus corazones y no porque lo mande la ley; a
Kant que dice que “toda persona tiene dignidad y no precio, es sujeto y
no objeto, es un fin en sí mismo y no
un medio para satisfacer necesidades
sean ellas las que fuesen”.
Es interesante el planteo de los médicos que nos ayudan a discernir mejor y
con fundamentos.
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Pastoral

Pastoral en la Casa
de Ramos Mejía
Coordinado por el Padre Luis Huarachi, el
Equipo de Pastoral de la casa de Ramos
Mejía ha realizado diversas actividades
durante el año 2004, que fueron
presentadas en la evaluación final del año.
Los días martes y jueves a las 13.30 horas, en el oratorio del
primer piso, se celebró la Eucaristía para los colaboradores y
público en general. Y los días 8 de cada mes se realizó la
Misa por los enfermos de la Institución en el sector del primer piso de Rehabilitación. La comisión contribuyó en la organización de las misas para los festejos de San Juan de
Dios, el Capítulo Provincial, la celebración de fin de año, apoyados por el coro del hospital.
Se concretaron tres retiros-convivencias con diferentes temáticas y sus correspondientes talleres de reflexión.
Un gesto muy apreciado por todos fue la entrega de tarjetas
de salutación personales a cada uno de los empleados, hermanos y hermanas que trabajan en el Centro, para sus respectivos cumpleaños y onomásticos. También fue notoria la

presencia del equipo acercándose a aquellos que estaban
pasando un mal momento personal o familiar.
Con la valiosa contribución de los agentes de propaganda
médica y los profesionales médicos, se organizó un banco
solidario de medicamentos con las muestras gratis, que ayudó a paliar las dificultades ante la necesidad de un tratamiento, con la entrega de los mismos al personal de la casa,
a su requerimiento, mediante receta médica.
En respuesta al pedido de gran cantidad de colaboradores,
el 11 de diciembre se coordinó una visita al parque temático
Tierra Santa.
Cerrando el año, se organizó un concurso de árboles de Navidad
creativos, estimulando la participación de todos los sectores.

Pastoral Provincial: con la mirada en el 2005
Con el objetivo de evaluar la actividad pastoral en la Provincia, durante el mes de septiembre se reunió en Luján
el Hno. Nivaldo Hernández con la licenciada Silvia Serra,
el Hno. Gustavo Muchiutti, el padre Fernando Manquelaf,
la asistente social de Santiago de Chile Carmen Martínez
y la Sra. Violeta Gómez (también de Chile)
El trabajo consistió, básicamente, en un diagnóstico de la
tarea pastoral que se realiza hoy en cada Centro. Se constató que tanto en las casas de Chile como Argentina se
llevan a cabo una serie de actividades, pero que no obedecen a una programación adecuada. La propuesta, entonces, fue la búsqueda de puntos de convergencia entre
dichas actividades, tendiente a la programación de un
plan Provincial de pastoral.
Con propósitos similares, otro equipo trabajó en la casa de
Ramos Mejía. Allí participaron el Hno. Leonardo Gallardo, la
Dra. Silvia Oger, el Hno. Luis Huarachi y el Hno. Nivaldo.
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Estos encuentros fueron definidos por los miembros de la
Comisión Provincial de Animación como el trabajo previo a
la realización de un encuentro Provincial que defina objetivos y líneas de acción para el año 2005. De ellos ya se
desprendieron algunos pasos a caminar hasta concretar
dicha reunión, tales como la obtención de un listado con
los datos de los integrantes de cada comisión local de
animación y del hermano referente y el pedido a cada
comisión de un diagnóstico sobre lo trabajado hasta el
momento.
También se propuso la elaboración de un programa piloto
para acercar a aquellas casas que no cuentan con trabajo
de pastoral, aplicable en el período enero-marzo.
Un objetivo a largo plazo es la inclusión en el trabajo de
las casas de Bolivia, encontrando soluciones a la dificultad que plantea la distancia.

Testimonio

34 años de Voluntariado
Cuando era niña soñaba que siempre
sería niña. Al transcurrir los años constaté dentro de mí a aquella joven que
aprendió muchísimo en su hogar, en el
colegio de las Madres Adoratrices, en
la institución donde le tocó trabajar,
durante 23 años, rodeándome de jefes
y compañeras que formaban una familia, brindando al prójimo su ayuda.
Por tener que cuidar a mi madre tuve
que renunciar con mucha pena en el
corazón: primero debía cumplir la misión de hija. Así fue que, por indicación
de mi hermano mayor, me presenté en
el Hospital San Juan de Dios para colaborar. Me recibió el Hno. Superior Vito
(q.e.p.d.) y me dijo que debía hablar con
la asistente social, Sra. Mirta Botti, a
cargo del servicio de Voluntarias, que
funcionaba desde mayo de 1969, quien
aceptó mi propuesta. Comencé el día
10 de agosto de 1970. Éramos muy poquitas, nueve en total. Trabajábamos
en el hogar de niños con problemas de
polio. Cuidaba dos niños de cuatro y
cinco años. Los entretenía con juegos
y cuentos mientras los más grandes,
en el salón dormitorio, realizaban con
sus respectivas maestras las clases de
escuela primaria.
A los dos meses pasé a prestar servicios
de Ayudante en el consultorio de Traumatología a cargo del Dr. Carlos A. Ravetta
y del Hno. Benito Aguirre (rayos). Un recuerdo cariñoso a ellos que fueron consejeros y amigos por mucho tiempo.
Al fallecer mi hermana en agosto de
1971, pensé que iba a tener que dejar
el voluntariado. Pero San Juan de Dios
iluminó a mis hermanos para que me
reemplazaran en el cuidado de mi madre cuando yo estaba en el hospital.
A los chicos: Antonio, Miguel, Ángel Luis,
Cacho, Albertito, no quiero dejar de nombrarlos, pues ellos venían con sus sillas
de ruedas (tenían que hacer 18 cuadras
de ida y de vuelta). Los acompañaban

fiesta junto a todas mis compañeras en
la casa de los hermanos. También me
entregaron una Placa Recordatoria.

otros amigos a entretener a mi madre, a
la que llamaban abuela. Sus visitas eran
periódicas y ella gozaba mucho con todos. El permiso se los otorgaba Hno.
Eugenio. Antes de volver al hospital, se
despedían con una guitarreada.
Nuestro Señor me dio una fortaleza muy
especial para soportar junto a mi familia (hermanas políticas y sobrinos) la
pérdida de mi madre y cinco hermanos.
Les debo a ellos la perseverancia en el
voluntariado, ya que me enseñaron con
su ejemplo a amar y ayudar al necesitado. Tengo la plena seguridad y paz que,
desde el cielo, me siguen protegiendo.
A partir de 1982 presté servicios en
Hurlingham junto al Hno. Domingo y mis
queridas amigas Otilia Isbirian, Susana
Robatto y Emma Laguna, en el ropero
para gente humilde de la zona, realizando tareas simultáneas en los consultorios de traumatología y ginecología
con los doctores Carlos Ravetta y José
Luis Fernández Bonás.
En total, trabajé 32 años con el Dr.
Ravetta, hasta unos días antes de su
fallecimiento. Excelente profesional,
dedicado totalmente al estudio de la
medicina, de carácter afable, muy apreciado por sus pacientes y amigos.
Los Hnos. Juan Ruiz Mancebo y Nelson
Pinilla fueron los que organizaron una
Misa en Acción de Gracias por mis Bodas
de Plata con el Hospital el 10 de agosto
de 1995. Concurrió todo el servicio de
Voluntarios, y me agasajaron con una

Mi trayectoria fue la de ocupar, junto con
mis compañeros, las distintas tareas que
nos encomendaban los hermanos de
San Juan de Dios, acorde a las necesidades inmediatas, incluso colaboramos
en consultorio, cubriendo, más allá de
la tarea específica, la parte humana que
siempre nos hizo sentir hermanados con
el carisma de San Juan de Dios.
En el año 2001 pasé a colaborar con el
Dr. Eduardo Baroni en traumatología
pediátrica. Muy buen médico, muy buena persona; su atención a los niños y
sus familias es tan especial que ellos
responden con cariñoso respeto y resulta muy gratificante trabajar allí.
Así fue como llegué a mis 80 años, llevando siempre en mi corazón la premisa de
mi amor al Señor a través de todos los
que sufren. Mi agradecimiento al Hno. Luis
Huarachi que celebró la Misa en Acción
de Gracias por mis 80 años el pasado 6
de junio, como al Hno. Fabián que participó acompañando con su guitarra al coro.
En estos
todo tipo
nar junto
alma, por

34 años he experimentado
de emociones, pues el camia los enfermos enriquece el
eso digo:

Te doy gracias, Señor,
por haberme permitido
trabajar en esta institución.
Dadme, Señor, un corazón
firme y dispuesto.
Dadme la fuerza de luchar,
tomar la defensa del pobre
y del desamparado.
¡Ayúdame, Señor!
A caminar con paso firme
hasta llegar a tu Reino.
Violanta Julia Monticelli
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Adiós a un hermano querido
Homilía en la pascua de nuestro hermano Manuel García
Nos contaban sus hermanas en esos
pasos que hicimos por España:
Por el 2003 y anteriormente el 2000
Manolo había sido una conversión de
la peregrinación que había hecho a
Javier, después de aquello decía:«me
meto a fraile con los de San Juan de
Dios» y así lo hizo, todos lo recuerdan con su carácter afable, dulce,
simpático, cargado de chispa.

Hermano Manuel García y hermanos
españoles

Viernes 12 de noviembre de 2004
Nuestro querido hermano Manuel
García, nació el 28 de julio de 1928 en
Tejares (Salamanca) de un hogar profundamente cristiano formado por: José
y Florencia. Familia cristiana que daría
a la Iglesia de España y a la Iglesia
Universal, 4 hijos religiosos y una sobrina. La hermana mayor Mary, será en
quien, después de la partida de los padres al cielo, la familia encontrará una
madre como en Santa Teresa de Lisieux.
El Hno. Manuel García hizo su noviciado en Santurce, como varias generaciones de hermanos hospitalarios y vieron su fecundo apostolado hospitalario las casas de Vigo, Santa Águeda de
Mondragón y otras.
Como oficio realizó los servicios de Superior, administrador y limosnero. Su
primera profesión la realizó el día 8 de
diciembre de 1950 y la profesión solemne el 12 de octubre de 1954.
En el jubileo del 2000 se celebró con
gozo sus 50 años de vida religiosa, es
decir sus bodas de oro.
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Pero no se quedó contento con España, su ancho corazón para amar, lo llevó a dar el salto a América donde estuvo por más de 25 años en Bolivia, Argentina y Chile, en este último país estuvo en la casa de Santiago de Chile
por espacio de 15 años dejando mucha huella entre todos los que lo conocieron, sus pacientes, sus amigos, colaboradores y cada uno de los hermanos que lo quisimos y vivimos con él
en comunidad.
Aquí como en España fue Superior, Administrador, Jefe de Personal, Maestro
de Escolásticos, Ecónomo, Vice-superior, hasta los últimos momentos en que
la enfermedad lo visitó. De esta forma
Dios quiso unirlo “misteriosamente a
su pasión” y tomarlo como víctima,
Dios sabrá el bien que hará a esta Iglesia que peregrina, a esta Orden y a esta
comunidad que tanto lo amaba.
La enfermedad duró más de 4 años,
ésta fue la manera en que Dios quiso
que él se uniese a su vida. Servía de
este modo al maestro en el lecho del
dolor. Así se iba día a día apagando la
velita del Hno. Manuel, pero no su espíritu, ni su fe. Participaba en todos los
actos, amaba al “padre prior y a sus
hermanos”. Desde su sillita de ruedas
era normal verlo pasar saludando a todos sus queridos enfermitos, los aconsejaba y rezaba por ellos.

Cuando la enfermedad lo visitó serían
ellos que desde los propios pabellones
lo iban a ver a la comunidad. Su ejemplo fue visto en toda la casa pero su
predilección era dar las comidas en los
pabellones, se le veía dando la bendición en la frente y entregando algún
cigarrillo para “nuestros amos y señores” (enfermos y más necesitados). El
viejo sauce también vio sus partidas
de dominó y sus tertulias. También
cómo no recordar su oficina llena de
humo, las clases de catequesis que
impartía diariamente: con esta pregunta... ¿qué haremos en el cielo?, todos a
unísono respondían: “amar a Dios por
toda la eternidad”. Cada vez que rezaba y veía la misa por televisión, su cara
se transformaba.
Él nos dejó cosas importantes, la obediencia, su humildad y pudor.
Quiero agradecer a todos, con nombres
y apellidos, por estos cuatro años y
medio y no quiero olvidarme de nadie.
Todos los que estamos aquí tuvimos
contacto con él de una u otra forma.
Gratitud a todos los que lo cuidaron.
Dios le dé a todos la resignación y a
nosotros ser como él fue, pues como
religiosos nos dejó mucho, lo que debe
ser la vida religiosa.
Las cosas de Dios son así: sencillas,
humildes y escondidas. Así fue la vida
del hermano Manuel, pasó haciendo el
bien y el irradió santidad.
Hermano querido descansa en paz y
recibe de Dios la corona que no se marchita.
Padre Nivaldo Hernandez Díaz
Superior - Capellán

Discurso del Hno. Hermit Aguayo Garcés
Palabras de despedida Hermano Manuel García • 12-11-04
Estimados Hermanos, Hermanas y amigos de la Orden, en este día nos encontramos juntos para despedir a nuestro querido Hermano Manuel. El despedir a un hermano representa momentos de profunda emoción.
Con él hemos podido compartir momentos de fraternidad y de alegría, así como
también momentos de preocupaciones
por nuestras comunidades. Recuerdo
siempre una canción que comparto con
ustedes y que dice: “Tú nos dijiste que
la muerte no es el final del camino…”.
Estoy convencido de que es así, que esta
vida no es la última palabra sobre nosotros, después de esta vida, nos espera
un lugar al que todos aspiramos, el Reino de Jesucristo y su Gloria, el lugar donde hoy están nuestros hermanos, que
nos antecedieron y entregaron su vida

Carta de su hermana
Madrid, 14 de noviembre de 2004

Estimados, Padre Nivaldo, Hermanos de
la Comunidad, personal médico y todos los trabajadores del la Clínica, que
con tanta generosidad y cariño han
cuidado a mi hermano en su larga y
dolorosa enfermedad.
Cuando el dolor invade el alma las palabras no aciertan a decir todo lo que
el corazón desea.
Mi querido hermano Manolo trabajó por
el Reino con los más necesitados de
amor, los enfermos. Ahora ya vive en el
Señor Resucitado. Esta es nuestra fe y lo
único que puede llenarnos de Paz. Mil
gracias a todos y un abrazo agradecido.
Teresa (hermana religiosa del Hno. Manuel)

Carta de la sobrina
Oviedo, 14 de noviembre de 2004

Querido Padre Nivaldo y compañía.
En esta ocasión mi carta no va dirigida a
mi tío Manolo, pero quiero unirme a ustedes en estos momentos que nos apenan

al servicio de sus semejantes como lo
hizo durante su paso por esta faz terrestre nuestro Hermano Manuel García.
Él dejó su tierra española y sus familiares para incorporarse a nuestra joven
Provincia de San Juan de Ávila, en la que
durante largos años entregó sus fuerzas y su alegría para servir a los enfermos en Bolivia, Argentina y durante quince años en esta casa de Santiago, donde dejó su vida y su ejemplo de gran
hijo de San Juan de Dios. El Hermano
Manuel supo encarnar en vida el Espíritu de nuestro Padre San Juan de Dios.
A él lo podíamos ver hasta sus últimos
días, (mientras pudo caminar), compartiendo con los enfermos de esta casa y
dándoles la comida a aquellos que por
sus fuerzas y limitaciones no lo podían
hacer por sí solos…haciendo vivo el men-

por la marcha al cielo de mi tío, y que nos
alegran por saber que ya estará gozando
de su Dios eternamente, con esa alegría
inmensa que tenía y derrochaba en su
trato con todos y con cada uno.
Darles las gracias por sus cuidados y
atenciones en estos últimos años en
los que sus facultades estaban disminuidas ¡A cuántas personas habrá cuidado él en esas condiciones!
Nosotros con mis padres le hemos ido
a visitar ahí donde se encontraba. Cuando éramos pequeños a Vigo, Galicia,
allí atendía a niños enfermos. Después
estuvo en Santa Águeda, Guipúzcoa,
con enfermos mentales; ahí nos dimos
más cuenta, por lo menos yo, a qué se
dedicaba. Nos enseñó lo que había y
lo que hacían. A mí me impresionó de
manera especial y, por qué no decirlo,
me propuse, al ver aquello y a mi tío lo
que rezaba, ser mejor y sin darme cuenta empecé a tratar más a Dios.
Ahora como sabrán soy numeraria del
Opus Dei. Los principios de mi vocación se los debo en algo a él. Y doy
gracias a Dios por haber tenido un tío

saje evangélico: “tuve hambre y me diste de comer….”, mensaje que debe estar vivo en cada Hermano de San Juan
de Dios. Hermano Manuel, hoy nos dejas físicamente pero tu recuerdo está
tallado en el corazón y el pensamiento
de cada uno de tus hermanos de esta
Provincia. Estoy seguro de que al cerrar
tus ojos, los abriste delante de la Virgen
María y de San Juan de Dios, quienes te
tomaron de la mano y te condujeron al
Padre y allí te presentaron como hijo
fiel. También estoy seguro de que estás gozando de la gloria eterna. Te pedimos querido Hermano que ante Dios
intercedas por cada uno de nosotros.
Que tu alma descanse en la paz del
Señor y que María Virgen te acompañe
en la Gloria de Dios Padre, allí esperamos encontrarnos algún día.

así de estupendo, majo y cariñoso.
Después él vino a Gijón, a 20 km De
Oviedo, ciudad del norte de España, en
la que vivo. Claro que nos veíamos de
vez en cuando. Me enseñó El Marítimo.
Allí estaba al cuidado de personas retrasadas mentales, recorrimos el sanatorio y me fue explicando las reformas
que estaban haciendo en las habitaciones y locales para que estuvieran
mejor las chicas y los chicos que cuidaban. Vi los talleres y las cosas que
hacían y cómo les ayudan a insertarse
en la sociedad.
Algún día dimos paseos hablando de
lo divino y de lo humano. ¡Qué a gusto
se estaba con él!
He hablado por supuesto con mi madre y con mis tías. Todas con pena de
no poder haber estado ahí. Pero con la
seguridad de que está ya en el cielo
intercediendo por nosotros.
Muy unidos a todos ustedes.
Reciban un saludo lleno de cariño.
María Belén (sobrina del Hno. Manuel García)
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Publicaciones

Manual de Pastoral
Iglesia, Droga y Toxicomanía
Colección Selare • año 2002 • 204 Páginas

Presentación:
¿Qué se debe hacer en el campo Pastoral en relación al
problema de la droga? Muchos Obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, padres de familia angustiados, maestros,
jóvenes consumidores de drogas o no, se han preguntado:
¿qué podemos hacer como cristianos frente al mundo de la
droga? Con este manual del Pontificio Consejo de la Pastoral
de la Salud no pretende ofrecer una respuesta definitiva,
sino dar algunas indicaciones que puedan ayudar en el trabajo pastoral. No intentamos proponer un nuevo método
sino dar una respuesta simple, como guía práctica, a preguntas que son fundamentales para actuar pastoralmente y
quizás servir también a quienes con tanta dedicación y solicitud se han especializado en este campo. El Santo Padre
nos ha hablado de tres acciones para enfrentar el problema
de la droga: la prevención, el tratamiento y la represión de
los «traficantes de la muerte»; aquí hablamos solamente de
las dos primeras, dejando que sean los gobiernos los que
afronten con coraje la lucha sobre la droga.
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San Juan de Dios
Primeras biografías, cartas y otros
documentos
Editorial Selare • año 2004 • 193 páginas

Presentación:
El presente libro es un compilado que reúne la primera biografía de San Juan de Dios hecha por el maestro Francisco
de Castro, relatando la vida del Santo en 26 capítulos.
También reúne las seis cartas y otros documentos de San
Juan de Dios. Conteniendo además los documentos y cartas
de San Juan de Ávila.
Solicitar ejemplares a la Curia Provincial.
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Hermanas de la Caridad de Santa Ana
celebrando los 200 años de Hospitalidad
Muchos son los acontecimientos que estamos viviendo y celebrando a lo largo de este año
2004, y van a tener su cumbre justamente en el marco de la Navidad, al resplandor de la luz
que nace de lo alto: Jesucristo la estrella de la Navidad.
En Belén se nos manifiesta la ternura de Dios, su bondad,
sus entrañas de misericordia. Una luz grande pero que no
pretende deslumbrarnos, sino iluminarnos, orientarnos, como
una estrella de la noche. No es el sol que ciega sino la
estrella que seduce, no es el fuego que abrasa sino la lumbre que caldea. Es un niño, la Estrella de Dios. Por eso, no es
de extrañar que los primeros en reconocerlo sean los pobres, los pequeños, los que tienen alma de niño.
A su luz, nace nuestra Congregación hace 200 años. María
Rafols y Juan Bonal, con las primeras Hermanas, vieron la
estrella, se percataron de su luz y la siguieron, dejando otros
caminos o estrellas que se les pudieran presentar.
La manifestación de Dios va siempre en línea de amor, y el
amor es fecundo. Los Fundadores amaron al mundo y nació
la Congregación. Amaron a los pequeños y a los pobres, y
manifestaron la misericordia y la ternura de Dios. Amaron a
los enemigos, y brilló la gratuidad de Dios. Amaron incondicionalmente y fueron pequeñas estrellas de hospitalidad.
Todos sentimos la necesidad de una estrella que nos guíe
en el camino. Todos buscamos la estrella que nos conduzca
en la noche hasta la llegada del alba. Congregacionalmente,
seguimos buscando, y de una manera especial, lo haremos
en la próxima Asamblea a través de nuestros aportes, nuestra reflexión y la oración de todas.

Todos estamos llamados a ser luz,
pequeñas estrellas de hospitalidad
en las que brille la cercanía
y la ternura de Dios.

En esta Navidad, los invitamos a contemplar el gran misterio, la estrella de Belén y un pequeño reflejo: la antorcha
encendida aquel 28 de diciembre de 1804. Sin prisa. Para
poder apreciar el detalle, reconocerlo, valorarlo y acogerlo
con gratitud para que se produzca el encuentro transformante.
Y los invito a dejar las estrellas fugaces que nos deslumbran
y conducen a nuestros egoísmos e intereses personales, y
a buscar, honradamente, la que conduce al Portal. Ella nos
hará mirar hacia dentro y buscar la luz de nuestros anhelos
profundos y esperanzas porque serán estas antorchas las
que nos guíen por los caminos de la sencillez, de la solidaridad y de la entrega. Desde ahí podemos ofrecer la ofrenda
de nuestro amor. Dios espera tu gesto y el mío, para hacerse
entender. Todos estamos llamados a ser luz, pequeñas estrellas de hospitalidad en las que brille la cercanía y la ternura de Dios.
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Una Reflexión en Navidad
El semanario regional nos narra cómo una señora con problemas psiquiátricos que deambulaba por las calles de Chiclayo
(Perú): Fue llevada por policías municipales hasta la salida a
Lambayeque y dejada allí, encontrando la muerte.
Un análisis del año que se va muestra que nuestro Poder
Judicial es el tercero más corrupto de todo el mundo.
La consulta ciudadana sobre salud realizada entre el 19 y
21 de noviembre último en la Región Lambayeque muestra
que le 37% de la población se enfrenta a la escasez y
deterioro de los Servicios de agua potable, desagüe y
recolección de residuos. Es preocupante que en pleno siglo
XXI personas deban decidir entre utilizar el agua para
bañarse o beberla. Por si fuera poco, el 25% de los niños
menores de 5 años en la Región están desnutridos.
Entre todo esto, Delia, nuestra querida amiga que sufre de
verrugas atípicas y que proviene de la Amazonia que por Gracia
de Dios está nuevamente con nosotros en la Clínica para indicarnos el camino, me dice: En selva no Navidad. Todo esto me
lleva a reflexionar sobre qué es la Navidad:

Navidad como el cumplimiento de las promesas hechas a
nuestros Padres de que nos enviaría un Mesías, un Salvador.
Navidad como amor infinito del Padre que apuesta nuevamente por el Hombre.

Feliz Navidad y
Próspero año 2005

Navidad como opción por lo sencillo, por lo cotidiano, por
el no poder (nació en un pesebre).
Navidad como elevación de la naturaleza humana. El
Logos Divino que habitó junto al Padre antes de la
creación se hace hombre. (Recordar la invitación del
Padre Pascual Piles de ser amantes de la vida. De amar la
vida desde su inicio hasta su fin natural).
Navidad como esperanza

En esta navidad apostemos por el prójimo, confiemos nuevamente en el hombre.
Cumplamos con nuestros roles, coherencia en nuestros actos. Amemos la vida en su cotidianidad y caminemos junto a
los que más nos necesitan hacia un mañana mejor.
Son los sinceros deseos de Rafael Tovar Quispe.
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Entretenimiento

Juego de conocimiento
1.- ¿Cuántas camas alcanzó a colocar Juan de Dios en su segundo Hospital de la calle de los Gómeles?
a.75

b. 100

c. 150

2.- ¿Con quién pide audiencia Juan de Dios en su estancia en la corte de Valladolid?
a.Emperador Carlos V

b. Príncipe Felipe II

c. Fernando I

3.- ¿Qué nombre recibe el río donde Juan de Dios recogía leña para sus pobres?
a. Río Gaucín

b. Río Genil

c. Río Gentil

Respuestas: 1. c.150 2. b. Príncipe Felipe II 3. b. Río Genil

Sopa de letras
Busca en forma vertical, horizontal, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, diez palabras relacionadas a San Juan de Dios y su
historia.

Respuestas: Oropesa • Librero • Juan Ciudad • Granada • Guadalupe • Loco • Gaucín • San Pío
V • Bautista • Jesús.
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A los enfermeros
No sólo se trata
de decirles gracias
por ser eficientes
en su profesión.
Sino que quisiera
que sepan que alguien
que estuvo de paso
comprende y admira
la labor tan noble,
que no tiene precio,
porque en ella han puesto
todo el corazón…
Y lo van brindando
de poquito a poco
y quien lo recibe
ni cuenta se dio…
Y se va, cada uno
sin tener en cuenta
que se lleva algo
que les debe a ustedes…
la razón que ha vuelto…
la salud perdida…
o tal vez la vida
que recuperó.
Por eso quisiera
en nombre de todos
los que se alejaron
sin decirles adiós.
Dejarles un recuerdo,
aunque sea pequeño.
porque les agradezco
que sean como son.
Solidia Lurato
Paciente de Rehabilitación • Casa de Hurlingham
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Curia Provincial

Secretaría Provincial

Noviciado Interprovincial S. Juan de Dios

Provincia San Juan de Ávila

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

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

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

Centro De Rehabilitación S. Juan De Dios

Clínica Nuestra Señora Del Pilar

Hospital San 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

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

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

Centro Medico San Ricardo Pampuri

Ciudad Joven San Juan De Dios

Dispensario Virgen de Lourdes

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

Avda. Japón Nro. 1
Casilla De Correo 556
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-464-54225
e-mail: psico@hsjd.org

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

Dispensario San Juan de Dios

Farmacia Parroquial

Guarderia Tata 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

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

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

Hogar Virgen de la Yedra

Hospital Cristo de las Americas

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

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

Instituto Nacional De Psiquiatría
“Gregorio Pacheco”

Instituto Psiquiatrico San Juan De Dios

Parroquia San Juan de Dios

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

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

Centro De Salud Mental San Juan De Dios

Sanatorio Marítimo 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

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

Plaza Aniceto Arce S/N.
Casilla De Correo 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-464-55699
e-mail: inspsgp@hsjd.org

