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Nos encontramos por concluir el se-
gundo trimestre del año 2006, tiem-
po durante el cual hemos vivido di-
versos momentos de alegría y de tra-
bajo en nuestra Provincia «San Juan
de Ávila».

Vivimos el tiempo de Pascua de Re-
surrección, en la que invito a cada uno de ustedes a que
vaciemos nuestro corazón de egoísmos e individualismos,  a
fin de tener la capacidad de revestirnos de la tolerancia y la
paciencia, sobre todo frente a aquello que quisiéramos que
fuera diferente, o que en algún momento quisiéramos cam-
biar, pero que por las circunstancias que nos puedan rodear,
no podemos responder adecuadamente con la velocidad y
rapidez que muchos quisiéramos. Debemos aprender a acep-
tar nuestras limitaciones y por ende, las de los demás. No
olvidemos nuestra condición de seres humanos limitados.
Según me han enseñado, el único que es capaz de cambiar-
lo todo, y a su vez redimiéndolo, es Cristo a través de su
cruz. Él pudo vencer a la muerte para darnos vida.

Recientemente hemos concluido la Visita Canónica Provin-
cial, en la que he podido experimentar diversas situaciones,
y a la vez, aprender mucho de mis Hermanos y colaborado-
res. Ha sido una rica experiencia que me ha tocado vivir,
justamente en el tiempo de cuaresma, lo cual me ha resulta-
do personalmente útil para buscar en mí y descubrir en cada
uno de mis hermanos «aquello que nos une», frase que
además elegimos como lema de la Visita y la Asamblea Pro-
vincial. He podido descubrir muchos puntos que nos unen
como hermanos, pero creo que el mayor punto de unión
entre nosotros es y debe ser Cristo y San Juan de DiosCristo y San Juan de DiosCristo y San Juan de DiosCristo y San Juan de DiosCristo y San Juan de Dios.

También hemos celebrado recientemente nuestra IV Asam-
blea Provincial. Fueron tres días de intenso trabajo y compro-
miso con nuestro hacer de Hermanos de San Juan de Dios.
Fue una oportunidad en la cual pudimos evaluar los objetivos
que nos habíamos propuesto en nuestro IV Capítulo Provin-
cial. Durante la Asamblea dedicamos una jornada a la revisión
y evaluación de nuestra vida de consagrados, la segunda
jornada estuvo dedicada a la evaluación de nuestra vida apos-
tólica hospitalaria. Nos encontramos, Hermanos y colabora-
dores, frente al desafío que nos propusimos al inicio de este
trienio, que ha sido el de trabajar en bien de los enfermos
utilizando las herramientas necesarias para ello: el DOF; la
ayuda de asesores externos; el trabajo con los Comités de
Dirección y de las Juntas de Comunidades, organizando e
implementando Jornadas de Capacitación sobre los temas que
se consideraron prioritarios en la organización y administra-
ción de los centros que componen nuestra Provincia.
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Creo oportuno traer a la memoria las palabras de nuestro
Superior General, quien en algún momento nos dedicó la
siguiente expresión: «Somos simplemente administradores
temporales de los bienes que pertenecen íntegramente a
los enfermos», no somos dueños. Por lo mismo estamos lla-
mados a ser fieles administradores de lo que nos encomien-
da la Orden. Para ser fieles debemos prepararnos y buscar
la ayuda de personas capaces que nos permitan conseguir
este objetivo: Ser buenos y eficientes administradores de
los bienes de la Orden.

Por otro lado, hemos  celebrado el 50º Aniversario de la casa
Ntra. Sra. del Pilar de Luján. Durante la misma hemos recor-
dado todo el trabajo realizado desde su fundación, por mu-
chos Hermanos, en bien de los enfermos y ello ha sido un
motivo de alegría. En la historia de este centro, podemos ver
la mano providente de Dios, quien a través de esta obra
expresa su amor misericordioso a los hombres que sufren.
50 años significan muchos momentos vividos, historias y re-
cuerdos, recuerdos del paso de muchos Hermanos, colabo-
radores, pacientes y familiares, que han hecho y son parte
de esta historia que hemos celebrado y recordado. También
la profesión solemne del Hno. Eric Castillo Carreño, quien
durante su SI definitivo a Dios, ha dicho también SI a San
Juan de Dios y a los hombres. Con su profesión ha afirmado
su decisión de seguirle hasta el final de sus días. Para él
pedimos que Dios le acompañe siempre, y que nuestro pa-
dre San Juan de Dios se constituya en su fuente de inspira-
ción diaria como Hermano hospitalario.

Concluyo agradeciendo a todos y a cada uno de mis Herma-
nos por lo vivido en esta primer parte del año 2006, y a la
vez les animo a que continuemos adhiriéndonos a este es-
fuerzo común de unidad en nuestra vida. Que aprendamos
a descubrir en cada uno de nosotros todo aquello que nos
une, sobre todo en lo referido a nuestra vocación de Herma-
nos de San Juan de Dios. Que juntos, podamos ir descu-
briendo lo maravilloso que es vivir nuestro ser consagrados
entregados al enfermo. De esta forma, con seguridad, esta-
remos respondiendo a lo que San Juan de Dios siempre qui-
so: atender con calidad y calidez a los enfermos, siendo hoy
nosotros testigos vivos de su caridad y por ende siendo hoy
nosotros, «San Juan de Dios».«San Juan de Dios».«San Juan de Dios».«San Juan de Dios».«San Juan de Dios».

Con esta perspectiva, invito a Hermanos y colaboradores a
continuar trabajando en bien de los enfermos y necesitados.
Dios sabrá retribuir con creces todo el bien que podamos
hacer con ellos.

Hermano Hermit Aguayo • Superior Provincial

Juntos, busquemos lo que nos une
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Empezando por el léxico y pasando por los métodos, estrate-

gias, tratamientos, se logró llegar paulatinamente a la trans-

formación y transfiguración de la asistencia psiquiátrica, dán-

dole el nuevo look y talante que hoy muestran estos Centros.

Así de los antiguos vetustos y nauseabundos Manicomios han

surgido modernos «Centros de Salud Mental»; del temible

«loco», se ha pasado a la alta dignidad de «enfermo men-

tal»; de los métodos coercitivos y encarnizamiento terapéuti-

co escalofriantes (manillas, toques de electroshock, abscesos

inmovilizadores, camisas de fuerza, baños de temperaturas

extremas, aislamientos carcelarios, trepanaciones, leucotomías,

etc.), se ha pasado a tratamientos médicos más conformes

con la dignidad del enfermo de la mente, a consultas

intermédicas, a terapias de grupo, a ergoterapias de talleres

protegidos más en la línea de las apetencias e inclinaciones

laborales de los pacientes, a una exquisitez en el vestido,

limpieza y aseo; a un hábitat en que aparece patente el buen

gusto y creatividad; una medicación y farmacopea de última

generación; la finura y buenas formas en el trato...

Desde que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se hizo

cargo del hoy Instituto de Psiquiatría Gregorio Pacheco hace

ya más de medio siglo, se ha hecho sentir su influjo

humanizador y humanizante, especialmente en estos últi-

mos años. Es quizás en este punto la humanización de la

asistencia al enfermo mental donde más ha incidido la Or-

den Juandediana, no sólo a nivel de centro, sino a nivel de

nación. Sucre fue la cuna y tronco de donde surgieron pri-

mero Cochabamba y ahora La Paz, tres Instituciones que

constituyen tres pilares claves de referencia humanizadora

de la asistencia psiquiátrica en Bolivia.

Humanización de los centros

asistenciales de la Orden
Habiendo sido por siglos la Psiquiatría la cenicienta de la Medicina, vemos que gracias a

este esfuerzo creativo y renovador de los estudiosos y profesionales comprometidos,

impulsado principalmente por la Iglesia y más en concreto por la Orden Hospitalaria de

San Juan de Dios, donde cabe destacar el genio extraordinario y emprendedor de

Fr. Pierluigi Marchesi con su libro sobre la HUMANIZACIÓN.

Tanto Hermanos, como Médicos, Enfermeras y personal auxi-

liar nos sentimos orgullosos de contar con un Centro piloto

en humanización, que es capaz de dar al trato con los anti-

guos y trasnochados métodos, terapias, tratamientos y pro-

cedimientos, y poner en práctica los cánones.

Hno. Joaquín Sánchez

Desde que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se

hizo cargo del hoy Instituto de Psiquiatría Gregorio

Pacheco hace ya más de medio siglo, se ha hecho sentir su

influjo humanizador y humanizante, especialmente en

estos últimos años.

Página Abierta
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El juramento Hipocrático sienta tal obligación:
«Lo que el tratamiento o incluso fuera de el, viere u oyere

en relación con la vida de los hombres, aquello que jamas

debe divulgarse, lo callaré teniendolo por secreto.»

Siguiendo la evolución de la asistencia del enfermo, y en el
concepto de asistencia integral, y receptando los derechos
a la intimidad y derivado de éste el de confidencialidad, hoy
en día debemos hablar de:

1.- Asistencia en equipo en el cual varios profesionales acce-
den a aspectos confidenciales de cualquiera de los pacien-
tes atendidos (siguiendo el criterio de asistencia integral) lo
que lleva a hablar de SECRETO COMPARTIDOSECRETO COMPARTIDOSECRETO COMPARTIDOSECRETO COMPARTIDOSECRETO COMPARTIDO (entre pro-
fesionales sanitarios).

2.- Y la existencia de una estructura sanitaria compleja: ello
implica un cambio en el contexto y la relación sanitaria pacien-
te, con la participación muy influyente de las llamadas terceras
partes, y aquí vamos a hablar de SECRETO DERIVADOSECRETO DERIVADOSECRETO DERIVADOSECRETO DERIVADOSECRETO DERIVADO (ex-
tendido al resto del personal sanitario y no sanitario). Estadísti-
cas de los Hospitales de Estados Unidos informan que a la
historia clínica de un paciente acceden unas treinta personas.

Esta evolución hacia la asistencia integral, hacia la informa-
ción bi-direccional, al consentimiento informado, al derecho a
la confidencialidad y pase del estricto SECRETO PROFESIO-
NAL ABSOLUTO, al SECRETO COMPARTIDO Y SECRETO DERI-
VADO, nos conduce a una realidad compleja en la cual son
muchas las personas que toman conocimiento en este con-

texto de esa información del paciente (indicando su
sintomatología) y la del médico (brindando el diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad), y nos obliga a concluir que la
salvaguarda al derecho a la intimidad y confidencialidad de
los cuales es titular el paciente, resulta ser obligación de todo
el personal vinculado a la prestación asistencial integral..

La Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, cuando define uno de los derechos del enfermo, el
derecho a la confidencialidad dice: «…La progresiva espe-
cialización y tecnificación de la medicina, multiplican los ca-
sos en que ésta se ejerce en equipo. Tiene entonces un
lugar el secreto compartido, el cual exige especial cuidado
por parte de todos, para que no resulte perjudicado el res-
pecto debido a la intimidad del enfermo.»

El cumplimiento estricto de tal obligación, -del secreto com-
partido y derivado- y respecto del derecho a la intimidad y
confidencialidad, va a traer aparejado que se mantenga y
cohesione la relación médico-paciente, o bien personal
asistencial-paciente, cuya ruptura muchas veces da origen a
lo que  la doctrina ha llamado LITIGIOSIDAD INDEBIDA, inde-
pendientemente de que el profesional sanitario haya tenido
éxito en el diagnóstico y tratamiento realizado.

El mantenimiento pues de la relación del personal asistencial
con el paciente va a redundar en un beneficio de todo el siste-
ma de salud, ya que al disminuir la litigiosidad indebida, traerá
como consecuencia el renacimiento de la confianza entre am-
bas partes y ello a su vez eliminará la medicina defensiva,
disminuirá los costos de los seguros, etc., y esta disminución de
costos permitirá a todo el sistema de salud brindar la asistencia
integral que habláramos al principio de la presente nota.

El cumplimiento de tales principios enunciados, no es una
mera expresión de deseos para quienes trabajamos en el
Hospital San Juan de Dios, es un deber y un vivir tal como
nos enseñara San Juan de Dios.

Dr. Gustavo Marcelo Messina

El juramento Hipocrático sienta tal

obligación: Lo que el tratamiento o incluso

fuera de el, viere u oyere en relación con la

vida de los hombres, aquello que jamas deba

divulgarse, lo callaré teniendolo por secreto.
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Del secreto médico absoluto al secreto
compartido y derivado

Iremos paso a paso analizando la cuestión. En efecto, tradi-
cionalmente era el médico quien tomaba las decisiones y
realizaba lo que era mejor para el paciente. Ahora en cam-
bio, se reconoce a los enfermos como agentes autónomos,
en tanto que, en la asistencia médica, participan en sus
propias decisiones. Esto es el cambio de la «ética de la
beneficencia» por la «ética de la autonomía».

Este cambio conlleva, y obliga a hacer explícitos, una serie de
derechos de los enfermos, entre los que podemos mencionar
el DERECHO A LA INFORMACIÓN, DERECHO AL CONSENTIMIEN-
TO INFORMADO, DERECHO A LA ASISTENCIA INTEGRAL, DERE-
CHO A LA INTIMIDAD Y CONFIDENCIALIDAD, derechos que fue-
ron recogidos en todas las declaraciones universales (Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana en la
ciudad de Bogotá, Colombia, en 1948, Declaración Universal
de Derechos Humanos aprobada por la res. 217 A (III) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre
de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, firmado en la Ciudad de Nueva York, Esta-
dos Unidos de América, el  19 de diciembre de 1966, aprobado
por la República Argentina por ley 23.313).

Todos estos derechos se hallan íntimamente relacionados y
son parte del acto médico y su estricto cumplimiento, favo-
recen y revitaliza la relación médico-paciente, o más bien
personal asistencial-paciente.

Citando la Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios en cuanto a la definición de la Hospitalidad Integral:
«La hospitalidad de San Juan de Dios, diríamos hoy, era al mismo
tiempo preventivo y de emergencia, curativa y rehabilitadora,
curaba a los curables y acompañaba a los incurables. Era ade-
más pedagógica y formativa para los huérfanos, los niños ex-
puestos y las prostitutas y para quienes ayudaba a liberarse de

¿Se puede hablar hoy de secreto médico absoluto, en el cual el médico bajo un sistema

paternalista sigue el modelo hipocrático y, como tal, es el único que puede decidir en el

acto médico? O bien y atento la evolución del sistema de salud, y siguiendo el sistema

de asistencia integral del enfermo y del proceso deliberativo en el cual ya el paciente

toma parte de las decisiones que afectan a su vida,  debemos ya hablar de secreto

compartido y derivado? ¿El secreto es privativo del profesional médico o debe

extenderse a todo el personal vinculado a la atención del paciente?

su culpa, a construir y llevar adelante un proyecto de formación y
de inserción social. Podemos pues afirmar que uno de los valo-
res característicos de la hospitalidad juandediana es la integralidad
de los cuidados dirigidos a toda persona que sufre.»

En efecto, se parte de la base que para efectivizar una asisten-
cia integral se debe comenzar por una correcta e integral IN-
FORMACIÓN, (que luego diremos el por qué debe ser bi-
direccional), que sirve de base para el posterior CONSENTIMIENTO
INFORMADO, y todo ello da origen al SECRETO y guarda de
dicha información, que resulta ser consecuencia del DERECHO
A LA INTIMIDAD Y CONFIDENCIALIDAD de la persona asistida.

En la práctica asistencial, se entiende por información los
elementos aportados por el paciente necesarios para el pos-
terior diagnóstico y tratamiento de su enfermedad y asimis-
mo elementos que el profesional médico conoce por la apor-
tación del enfermo o por la deducción del cuadro clínico y
estudios complementarios.

Esta información es por lo tanto bi-direccional. Ello es: tanto
del paciente hacia el profesional sanitario como un deber
que garantiza la asistencia y el derecho a recibirla, y del
profesional sanitario al paciente como obligación primaria
de diagnosticar, indicar el tratamiento a seguir, y dar a cono-
cer todo lo relativo al acto médico a implementar. Esta infor-
mación debe ser verdadera, adecuada, comprensible para
el paciente, para que sirva de ayuda para la toma de deci-
siones siguiendo el principio de autonomía y suministrada
por el médico responsable del paciente.

De este derecho-deber a la información, nace la obligación
al SECRETO MÉDICO (aunque hoy debemos hablar del dere-
cho a la confidencialidad para hacerlo extensivo al resto del
personal sanitario). Secreto es la ocultación intencional de
algo y viene del latín secretum que significa lo que cuidado-
samente se tiene reservado y oculto.
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Partiendo desde esta definición, que expresa la esencia fun-
damental del voluntariado, es que en el Hospital Psiquiátri-
co Gregorio Pacheco trabajamos entregando nuestro grani-
to de arena en bien de los nuestros, de los que ahora ya
son nuestra familia.

Para el Voluntariado de San Juan de Dios el 2005 ha sido un año
muy positivo, estamos concientes que pese a los esfuerzos no
se cubrieron todas las necesidades de apoyo en el centro, pero
queda pendiente el compromiso de seguir creciendo y ser cada
día parte importante de la recuperación de los nuestros.

Dr. Oscar Virgo Vega

Coordinador Departamento de Voluntariado

Voluntariado

Sucre-Bolivia

El Voluntariado de San Juan de Dios
Un estilo de vida diferente

Un voluntario es una persona que animada

por diferentes motivaciones dedica parte de

su ser, de forma generosa y desinteresada,

al servicio de los enfermos y necesitados,

colaborando activamente en la

humanización de la asistencia, en los

centros de la Orden Hospitalaria de San

Juan de Dios.

«Al hijo más querido se le dan las tareas más

difíciles.»

El 13 de Mayo, el voluntariado de San Juan de Dios cumplió 37
de años de servicios en el hospital de Ramos y en el centro de
Rehabilitación de Hurlingham, Buenos Aires-Argentina.

En la actualidad el grupo de voluntarios está compuesto por
30 personas, hombres y mujeres que dan día a día lo mejor
de cada uno de ellos brindando su atención a las personas
que pasan por el mundo del dolor y enfermedad.

Estas personas realizan una gran labor hospitalaria y son una
pieza fundamental dentro de la orden hospitalaria ya que son
capaces de llegar a lugares donde el mismo personal del
centro no puede, por las distintas funciones que realizan den-
tro del hospital, es así que las personas voluntarias ayudan al
paciente en su recuperación y lo hacen sentir como si estu-
viera en su casa brindándole atención, cariño y respeto.

Estos 37 años de aniversario fue festejado por una celebra-
ción eucarística en la capilla del Hospital de Ramos Mejía
precedida por el Hno. Luis Huarachi, actualmente capellán
del hospital. Entre los invitados a esta gran celebración estu-
vieron presentes los Hermanos, Hermanas de la caridad de
Santa Ana, profesionales de los dos centros, pacientes, volun-
tarios de otras entidades, benefactores, parientes y amigos.

Bs. As.-Argentina

Celebración de los 37 años de servicio del voluntariado de
los centros de Ramos y Hurlingham

Sra. Alicia Rougeo (escolta), Sra. Martha la Porta (abanderada),

Srta. Paula Juanola de Dios (escolta)

Antes de concluir la celebración eucarística fueron nombra-
das una nueva abanderada y dos escoltas, el honor recayó
en la Sra. Martha La Porta y sus escoltas Paula Juanola De
Dios y Alicia Rougeo.

Irupé Borlenghi

Jefa del Voluntariado

Luján
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Actualidad Hospitalaria • Argentina

Cincuentenario de la  Casa Nuestra Señora del Pilar, Luján

Medio siglo sirviendo al prójimo enfermo al estilo de Juan
de Dios puede verse reflejado en la cotidianidad del traba-
jo de la Clínica de Salud Mental «Nuestra Señora del Pilar»,
en Luján que ha celebrado sus primeros 50 años de activa
hospitalidad.

La celebración se inició en enero con la visita del Hermano
Pascual Piles, Superior General, quien en un encuentro con
Hermanos, Hermanas y Colaboradores dijo:
»…con pocos Hermanos, con problemas a cuestas, hubo

esfuerzos, una historia de 50 años que invita a plasmar

una hospitalidad con pasión en la ciudad de Luján…todos

los que forman parte de esta historia son protagonistas

del desarrollo de la obra…muchos quieren a este lugar

como lugar de trabajo y también como espacio de expre-

sión de un servicio que la Orden está realizando y que la

sociedad necesita…»

Como el Hermano Pascual dijo «…la historia siempre debe
ser maestra de vida…es verdad que a veces, quien está
muy atado a la historia se frena, pero a la historia la tene-
mos que usar como impulso hacia el futuro…aquí en Luján
hemos vivido una historia gloriosa, una historia dedicada
al servicio de los enfermos…en cada evento de este ani-
versario hay que valorar lo que ha supuesto el esfuerzo de
todos los que escribieron la historia…hagamos que ella ilu-
mine el presente para proyectarnos al futuro».

El Superior General agregó:     «…un aniversario normalmen-
te se celebra…en éste a ustedes les toca ser el presente y
los invito a que tengan en cuenta que una celebración
también debe servir para reflexionar, para replantearnos
cosas que consideramos perfectas o buenas…trabajemos
todos por este proyecto común que intenta seguir el ejem-
plo de San Juan de Dios…»

Culminando sus palabras, el Hermano Piles recibió de la
Lic. Fernanda Feijoo, del Hermano Provincial y del Hermano
Gerente, una medalla acuñada especialmente para el ani-
versario y cerró el acto firmando el libro de mensajes.

Entre las muchas actividades para celebrar este acontecimiento
se realizó un encuentro, muy significativo, con los colabora-
dores ya retirados de la Institución como también con los más
antiguos que continúan trabajando. Participaron activamente
los Hermanos Antonino Fernández e Isidro Hernando, espe-
cialmente venidos de la Provincia de Castilla para esta fiesta.

Por otro lado el Equipo de Pastoral de la Casa sumó activi-
dades a las programadas con el objetivo de hacer presen-
te esta dimensión del servicio que la Clínica brinda. Algu-
nas de ellas fueron:

50 años de amor y servicio

 Entronización de la imagen de San Juan de Dios en el Hos-
pital Municipal Nuestra Señora de Luján.

 Semana de preparación a la Solemnidad del Santo.

 Entrega a cada colaborador del Manual de Inducción llama-
do «Conociendo a San Juan de Dios.

 Suelta de globos con mensajes de los residentes y colabo-
radores.

El día 8 de Marzo se llevó a cabo la Eucaristía de clausura,
presidida por el Hermano Luis Huarachi.

Con gran afluencia de residentes, familiares, colaboradores y
amigos, el Hermano Hermit en las palabras finales valoró el
esfuerzo de todos los Hermanos que pasaron en estos 50
años y han desarrollado su vocación hospitalaria. Agradeció a
todos los colaboradores que trabajaron y a los que aún lo
hacen, como también a las Hermanas de la Caridad de Santa
Ana, animándoles a seguir adelante con esperanza.

Luego la Comisión de Animación Provincial plantó un árbol en el
parque externo de la Clínica como símbolo de vida y crecimiento.

Con el descubrimiento de varias placas recordatorias y un
asado comunitario, se clausuró este tiempo de fiesta para la
Casa del Pilar.

«Hoy es tiempo de levantar nuestra frente y mirar:

 hacia atrás con un canto agradecido,

 hacia el presente saliendo al encuentro de los frutos ya maduros,

  hacia el futuro con  esperanza para poder continuar hacien-
do presente a Cristo Hospitalario».

Comunidad de Hermanos de Luján

Hermanos que asistieron de las distintas comunidades de argentina,

junto a los Hermanos Antonio Fernández e Isidro Hernando de España

(1956-2006)
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Luján

Entronización de la Imagen de San Juan de Dios en Paraguay

El Hermano Enrique Martínez

(Hno. de la comunidad de

Luján-Argentina), en una vi-

sita de propaganda vocacio-

nal en Paraguay visitó la Pa-

rroquia de San Lorenzo, y

tuvo una entrevista con el

Padre Raúl Ferreira, Vicario

Provincial y ex-animador de

la construcción de la futura

Capilla San Juan de Dios.

Se hizo entrega, en nombre

de la comunidad de Luján y

de la Provincia Meridional de

San Juan de Ávila, de una imagen de nuestro Padre San

Juan de Dios. También se les animó a todos, en especial

a la comisión organizadora de la Capilla, a ser fieles servi-

dores de la Palabra de Dios ,

a dejarse interpelar por el Es-

píritu en servicio de los de-

más y a tener en cuenta hoy

a San Juan de Dios, un fiel

servidor del Señor en el mun-

do de la hospitalidad.

Todos los habitantes del ba-

rrio agradecieron a la comu-

nidad de los Hermanos de

San Juan de Dios por la ima-

gen, y pidieron siempre el

apoyo espiritual, en espera

de tener la presencia física

de los Hermanos alguna vez, para ayudar en un Centro

Hospitalario.

Celebración Pascual
En estas celebraciones tan grandes como lo es para nuestra

Iglesia, el Hospital de Ramos Mejía estuvo acompañado por

todos los acontecimientos de la semana de los cuales se

destacaron la bendición del Domingo de Ramos a la que

asistio un gran número de personas allegadas al hospital

como también pacientes, familiares y colaboradores. Se pudo

sentir la gran emoción de la espera de nuestro Señor Jesu-

cristo con su entrada triunfal a Jerusalén.

En uno de los momentos más importantes de este tiempo

Pascual como lo fue la Pasión de nuestros señor Jesucristo

donde nos demostró el gran amor que nos tuvó, se montó

una obra teatral en el salón de actos de dicho estableci-

miento, acerca del vía crucis donde los colaboradores pusie-

ron todo su entusiasmo, seriedad y dedicación para transmi-

tir este acontecimiento a las personas que asistieron. Hubo

mucha emoción de todos los invitados, ya que se sintieron

muy conmovidos por las escenas que se apreciaron, ade-

más de sentirse más cerca de Jesús.

Hospital San Juan de Dios

Ramos Mejía • Bs. As

Ramos Mejía

Hno. Luis Huarachi (Capellán del Hospital de Ramos Mejía) en la

celebración del Domingo de Ramos

Hermano Enrique Martínez e invitados a la entronización

de la Imegen de San Juan de Dios
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Pastoral Vocacional

Pastoral vocacional-Argentina

Se trabajó con grupos parroquiales
y el contacto con congregaciones
religiosas que realizan allí su apos-
tolado como también la visita a
sacerdotes de la Diócesis de San
Lorenzo, quienes se comprometie-
ron a abrir caminos en el aspecto
vocacional hospitalario.

También se visitó, en Argentina, la
ciudad de Caucete en la Provincia
de San Juan y se organizaron jor-
nadas de Pastoral para el mes de
julio del presente año. Intentando
combinar la pastoral vocacional con
la pastoral de la salud.

Se tiene proyectado aprovechar el
viaje para participar de un encuen-
tro de Pastoral sanitaria en la dió-
cesis de La Rioja.

En el marco de la fiesta de San
Juan de Dios y el cincuentenario  de la clínica del Pilar, sede
del Postulantado para la Argentina, ingresaron a esta etapa
formativa, cuatro jóvenes procedentes de las provincias de
San Juan, Jujuy y Entre Ríos, como también uno de Asunción,
Paraguay.

Quiera el Señor acompañar la vida de cada uno de ellos
como también bendecir los esfuerzos de cada Hermano en
el trabajo por acompañar a los vocacionados.

Hno. Gustavo Muchiutti

Responsable de la formación en Argentina

El pasado mes de enero viajamos a Asunción del Paraguay, con el objetivo de promover las

vocaciones en ese país, miembro de nuestra Provincia Meridional.

Quiera el Señor acompañar la vida de cada uno

de ellos como también bendecir los esfuerzos

de cada Hermano en el trabajo por acompañar

a los vocacionados.

Hermanos que ingresaron al postulandado de Argentina, acompañados por el Hno.

Gustavo Muchiutti (Formador) y el Hno. Luis Sánchez (Sup. de la comunidad de Luján)
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Bio-diversidad comunitaria

Es difícil la comunión entre nosotros simplemente porque
somos diversos. Y el Espíritu Santo es el causante de esta
santa y bendita diversidad. Podemos darle a estos adjetivos
un tono irónico o humorístico. A través de su Santo Espíritu
el Abbá creador derrochó en nosotros fantasía desbordante
y nos creó con «toques de distinción» y de singularidad.
Además de los rasgos comunes que compartimos como es-
pecie humana, hay en cada uno de nosotros una misteriosa
individualidad, que Dios -nuestro Abbá- ha diseñado a tra-
vés de su Palabra y movido por su Espíritu: ese rostro único,
ese espíritu singular, esa voz y gestos inconfundibles que
nos constituyen. El Espíritu es la fuente de tanta diversidad.

«A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu

para provecho común A uno se le da…a otro…a otro»
(1Cor. 12,7ss)

Nuestro Dios, Trinidad de personas diversas, nos quiere tam-
bién a nosotros diversos, diferenciados:
«Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo;

diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo;

diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra

en todos»
(1Cor 12,4-6).

A veces tenemos demasiada prisa en buscar la unidad. Y no
nos detenemos en la contemplación de esta admirable di-
versidad. No se puede pintar bien un cuadro pluricolor si
antes no distinguimos y apreciamos la diversidad de colo-
res. No se puede formar un coro polifónico si antes no apren-
demos y perfeccionamos las diferentes voces. La perfección
de la individualidad redunda en el resultado del conjunto.

Es verdad que el apóstol Pablo asume la alegoría del Cuerpo
para hablarnos de la Iglesia. Pero aunque es importantísima
la unidad corporal, no menos importante es la individuali-
dad, distinción y autonomía, de cada uno de los miembros:

«Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro,

sino de muchos»
(1Cor 12, 14)

La búsqueda de la unidad queda pervertida cuando no es el
resultado de la correlación entre todos, sino de la imposi-
ción de la voluntad de unos pocos. Decía con humorismo
Chesterton: «Al final se hicieron uno. Yo me pregunto: ¿cuál
de los dos?» La comunión no consiste en someterse todos a
la voluntad de uno, sino en unificar todas las voluntades. Lo

primero es más fácil, más efectivo; lo segundo requiere el
arte y el sufrimiento de la comunión:
«Si todo fuera un miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo?

¡Muchos son los miembros, pero uno el cuerpo!»
(1Cor 12,19-20)

Partamos, por lo tanto, del derecho a la diversidad. Demos
carta de ciudadanía en nuestras comunidades a la diversi-
dad. Honremos la diferencia. Dejemos espacio para que cada
hermano sea él mismo y no tenga que renunciar a la pecu-
liaridad con que fue creado. ¡Quejémonos ante el Creador
que así lo hizo, pero no ante él y los hermanos! Lamentémo-
nos de nuestra ignorancia e incomprensión, de nuestra into-
lerancia y unilateralismo.

¿Qué ocurriría si los miembros de nuestro cuerpo se movie-
ran todos al unísono y en la misma dirección? ¡Perdería su
belleza, su dinamismo! ¡Se convertiría en un mecanismo ridí-
culo! Lo mismo acontece cuando los miembros de la comu-
nidad dejan las decisiones en manos de uno o unos pocos,
cuando algunos renuncian a exponer sus puntos de vista y
sus ideas y sentimientos, o cuando se bloquea y condena al
diferente, al que piensa distinto.

Este es el primer paso hacia la comunidad: reconocer y hon-
rar la diversidad, la diferencia entre nosotros. Si no lo hace-
mos la comunidad se construye en falso: se le impone una
fachada que no es la suya. Queda interiormente minada y
desencajada, por la desunión de sus miembros. Todo en
ella resonará a falso, inauténtico, impropio.

Ante todo, ¡afirmemos la diversidad!
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Día del Kinesiólogo

EL KINESIOLOGO DA FUNCION A LO

QUE EL MEDICO DA VIDA ...

Ramos Mejía

Cómo pretender que un paciente

intervenido quirúrgicamente de

una rodilla o cadera, pueda deam-

bular sin ser evaluado y rehabili-

tado por un kinesiólogo. Demás

está citar las atrofias musculares,

las adherencias articulares que re-

tardarían el proceso, ya que la ci-

rugía por más exitosa que fuera,

no cumpliría su objetivo. O que en

una Unidad de Terapia Intensiva,

un paciente no se lo entrene a res-

pirar luego de un destete (patro-

nes respiratorios). O que en pa-

cientes cardíacos, prevención pri-

maria o secundaria, al realizar re-

habilitación cardiovascular puedan tener una vida lo más

normal posible, que les permita desenvolverse en sus ac-

tividades diarias.

Con esto, se quiere resaltar la importancia del trabajo en

equipo interdisciplinario, que potencia el bienestar de los

pacientes.

En esta fecha se celebra el día del kinesiólogo, reivindi-

cando la actividad de profesionales que a través de su

labor logran la rehabilitación de los pacientes, previnien-

do y curando enfermedades utilizando el movimiento en

el que intervienen tres agentes: kinesioterapia (el trata-

miento que el profesional impone por medio de sus ma-

nos), kinefilaxia (dedicada a la prevención ) y fisioterapia

(tratamientos que demandan el uso de corriente eléctri-

ca). Siendo estos los tres pilares básicos de la ciencia y

de los cuales se derivan las distintas ramas, conforman-

do un campo profesional abarcativo con interesantes po-

sibilidades de articulación con otras disciplinas.

El surgimiento de la especialidad se remonta a mediados

del siglo pasado, surgiendo merced a la propulsión de un

quiropráctico el Dr. Goodhearth, quien implementó las pri-

meras técnicas y la actividad fue evolucionando ya que

su aplicación no contiene contraindicaciones y ofrece un

indiscutible efecto benéfico sobre la salud. En las técni-

cas aplicadas en esta ciencia confluyen acciones tales

como vibración, tracción, percusión, movilización, masa-

jes manuales, reeducación respiratoria, reeducación

cardiovascular, gimnasia higiénica, termoterapia,

hidroterapia, hidromasajes, rayos ultravioletas, rayos

infrarrojos, onda corta, microondas, iontoforesis, humidi-

ficación, aspiraciones, etc. y diversos elementos que lle-

ven un fin terapéutico y que formen parte de un progra-

ma de reeducación físico kinésica.

La fecha 13 de abril no es arbitraria. Tiene que ver con

un episodio concreto de la creación de la primera Escue-

la de Kinesiología de nuestro país por el Kgo. Octavio

Fernández en el año 1937. Desde aquel entonces a la

actualidad, la profesión es ejercida por licenciados, lo

que viene a indicar que se debe atravesar una carrera

de 5 años, con opción a especialidades de post grado y/

o el doctorado.

Lic. Mariana E. Bouzas,

Kinesióloga Fisiatra

Vida religiosa
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Cochabamba

Tata Juan de Dios. Festejos en la LLajta Valluna

Nos llega a nosotros y desde el lugar en que nos encontra-
mos, el privilegio de poder identificar y evaluar la huella
juandediana del pasado de múltiples maneras: La primera
sería la de no apagar la antorcha devocional del pueblo boli-
viano hacia el Tata Médico, que supo acercarse al pobre y al
enfermo hasta identicarse con él. La segunda sería la de orientar
y enriquecer esta religiosidad popular desde la fe, ofreciendo
contenidos más firmes, sin pretender castrar el aporte cultural
del pueblo del altiplano andino durante cuatro siglos.

La fecha del 8 de Marzo, nos ofrece cada año esta oportuni-
dad. Desde nuestro Centro de Salud de Cochabamba hemos
podido celebrar este año la Fiesta del Fundador, gustando
los rancios resabios de las celebraciones de antaño combi-
nados con la sobriedad litúrgica de hoy.

Nuestra pequeña Comunidad estuvo muy atenta semana an-
tes de la celebración de rodearse de los elementos necesa-
rios y oportunos para vivir este momento fuerte, buscando la
manera de preparase con un Triduo con la participación de
los pacientes del Centro Psiquiátrico, con la Liturgia solemne
y pontifical de la Eucaristía en honor del Santo, presidida por
el Obispo dimisionario Mons. René Fernández, a la que  pre-
cedió la Procesión masiva de Hermanos, Hermanas Hospita-
larias, médicos, enfermeras, personal auxiliar, damas volun-
tarias, Grupo de Pastoral, enfermos y devotos que se dieron
cita para participar en la celebración de las más variadas
maneras: unos compitiendo en la colocación de adornos de
altares haciendo la debida estación en cada uno de ellos;

otros, adornando la carroza móvil donde se colocó una anti-
gua imagen artística del Santo que días antes se había res-
catado de una  Parroquia donde por largo tiempo había es-
tado arrinconada y dejada al olvido, y que hoy ocupa un
lugar preferencial en nuestra Capilla; el ministerio de música

La fecha del 8 de marzo, nos ofrece cada

año esta oportunidad. Desde nuestro

Centro de Salud de Cochabamba hemos

podido celebrar este año la Fiesta

del Fundador, gustando los rancios

resabios de las celebraciones de antaño

combinados con la sobriedad litúrgica de hoy.

Más de lo que pensamos, el 8 de marzo es para los cochabambinos una fiesta de rancio

abolengo. San Juan de Dios está profundamente arraigado en la religiosidad popular, tanto

en las Comunidades eclesiásticas como en las comunidades domésticas. Todo ello, creemos

es fruto de la presencia viva de nuestros antiguos Hermanos durante los siglos XVII al XIX.

del Grupo de Pastoral del Centro demostró su capacidad
animando la solemne liturgia; el equipo de voluntarios obse-
quiando a los pacientes con un almuerzo extraordinario y
baile festivo. Todo el personal colaborador participó del al-
muerzo de fraternidad organizado en los jardines del Centro.

De igual manera pudimos satisfacer la demanda que se nos
hizo para animar la celebración litúrgica en honor de San
Juan de Dios en otros lugares, tales como la Parroquia de
San Juan de Dios de Cochabamba, donde estuvo ubicado el
antiguo Hospital del Salvador, regido por los Hermanos
juandedianos durante dos siglos. Allí pudimos ver la gran
devoción popular que siente el pueblo cochabambino por
San Juan de Dios. Aquella bendita imagen que tanto inspira-
ba a nuestros antiguos Hermanos, radiando austeridad y
sufrimiento, amor misericordioso y tierno, coronado de espi-

Carro de la procesión de la fiesta de San Juan de Dios
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Hermano Hermit Aguayo (Sup. Provincial) durante la plantación del árbol

Que Dios, la Santa Virgen María y nuestro santo Fundador

San Juan de Dios, iluminen para siempre el camino, para

beneficio del enfermo, destinatario de la misión

juandediana.

Comición Provincial de animación

tes efectos del extracto en el cuerpo humano: mejora el flujo

sanguíneo (incluyendo la micro circulación en pequeños capi-

lares) en la mayoría de los tejidos y órganos, protege contra

el daño oxidante a la célula por los radicales libres

(antioxidante) y bloquea muchos de los efectos del PAF (aglo-

meración de plaquetas: «coágulos») que ha sido relacionado

al desarrollo de una cantidad de trastornos cardiovasculares,

renales, respiratorios y del Sistema Nervioso Central.

Resumiendo, y haciendo un paralelo con los Centros de la

Orden, que son obras de Dios, podemos concluir que el ár-

bol Ginkgo es un fenómeno, un objeto de veneración, un

árbol sagrado del Oriente, un símbolo de unidad de los opues-

tos, visto por algunos como un símbolo de invariabilidad,

poseedor de un poder milagroso, portador de esperanza y

del inconmensurable pasado, un símbolo de amor. Debido a

todas sus propiedades, se asocia con la longevidad.

Este fue el mejor símbolo encontrado para representar a los

Centros de Salud de la Orden Hospitalaria y para simbolizar

la permanencia y misión de cada uno de ellos en el mundo,

en especial, en este cincuentenario de la Casa Nuestra Se-

ñora del Pilar.

Comisión de Animación Provincial (CAP)



Cincuentenario de la Casa Nuestra
Señora del Pilar
En este día especial de la celebración del

cincuentenario de la Casa Nuestra Señora

del Pilar y fiesta de nuestro Fundador San

Juan de Dios, la Comisión de Animación

Provincial ha querido estar presente,

dejando como símbolo este árbol, con el

ferviente deseo que sea la sombra de las

generaciones futuras.

En primer término, habíamos decidido plantar como símbolo

un árbol de Granada, por ser el símbolo de la Orden Hospita-

laria, pero al no ser la época se nos ofreció el GINKGO BILOBA

que seguidamente, y a modo de símbolo, se colocará en el

frente del Centro.

Y parece ser, que en la elección, estuvo la mano que nos

guió tanto de Dios de como nuestro Santo Fundador San

Juan de Dios, ya que analizada la historia del árbol no en-

contramos con las siguientes características.

El árbol Ginkgo es un fenómeno, un objeto de veneración,

un árbol sagrado del Oriente, un símbolo de unidad de los

opuestos, visto por algunos como un símbolo de invariabili-

dad, poseedor de un poder milagroso, portador de esperan-

za y del inconmensurable pasado, un símbolo de amor. De-

bido a todas sus propiedades, se asocia con la longevidad.

En primer lugar es una de las plantas de semillas viviente más

antigua y es, por esto, visto por algunos como una de las

maravillas del mundo (se han encontrado fósiles que datan

de más de 270.000 millones de años). Así, el único miembro

viviente de una raza de vegetación que fue una vez grande y

dominante en el mundo, el Ginkgo, es, entre todas las dece-

nas de especies de plantas que existen hoy día, un muy pre-

cioso y tenue eslabón entre el presente y el remoto pasado.

Árboles individuales pueden vivir más de 3,000 años. 

En segundo lugar hacia fines de la II Guerra Mundial, el 6 de

agosto de 1945, una bomba atómica fue lanzada en Hiroshima

por los americanos. Las plantas y árboles en el área alrededor

del epicentro fueron examinados en septiembre de 1945. El

Ginkgo, situado junto a un templo distante cerca de 1 km del

centro de la explosión, manifestó en brotar después de la

explosión, sin deformaciones mayores (el templo mismo fue

destruido). El sitio del templo en Housenbou era más peque-

ño después de la guerra y consideraron transplantar o echar

abajo el Ginkgo para reconstruir el templo. Se decidió dejarlo

allí y ajustar el templo a aquél, así el templo ahora tiene pel-

daños en el frente,  divididos en lados izquierdo y derecho,

protegiendo el Ginkgo dentro de esta forma de U. Grabados

en él «No más Hiroshima» y plegarias de la gente por la paz.

Cuatro árboles Ginkgo bombardeados con atómicas están

vivos todavía. 

Por lo tanto es  considerado como el «portador de esperanza».

Se cree también que el Ginkgo protege contra el fuego y,

por lo tanto, todavía se planta cerca de los templos. 

Durante el gran incendio después del terremoto en Tokyo, en

1923, muchos árboles Ginkgo sobrevivieron, mientras otros

árboles murieron. Un templo se salvó debido a los muchos

Ginkgos que lo rodeaban. Se cree que el tronco y las hojas

segregan una savia que actúa como un retardante del fuego.

En Tokyo el árbol Ginkgo es el símbolo del área Metropolita-

na de Tokyo y se puede ver en muchos lugares.

En tercer lugar, tiene múltiples usos de tipo medicinal. De la

investigación aparece que, básicamente, hay tres importan-

Dr. Gustavo Messina dirigiendo algunas palabras en representación

de la Comisión de Animación de la Provincia Meridional.
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nas, enarbolando la bandera de la hospitalidad en una mano
y con la listra de panecillos en la otra, y cargando en su
hombro, cual otro Cristóbal al Niño Dios, movía a los devotos
a confiarle sus penas y enfermedades. Alrededor del altar
estaban colocadas otras imágenes del Santo, pertenecien-
tes a distintas familias, que heredaron de sus antepasados.
Allí había canastillos de pan y de granadas para ser bende-
cidos y llevárselos como remedios para sus dolencias.

Otras dos celebraciones eucarísticas se realizaron en el Hos-
pital Viedma con ocasión de la Fiesta de San Juan de Dios. El
nuevo Hospital Viedma de Cochabamba es el heredero con-
tinuador del antiguo de El Salvador, conocido más por San
Juan de Dios. Allí han sido trasladadas las imágenes del San-
to junto con otras pertenencias imperecederas del antiguo.
La Eucaristía fue presidida por una artística imagen de San
Juan de Dios, a la que asistieron médicos, enfermeras y per-
sonal de salud junto con los enfermos hábiles que se están
curando en dicho hospital. Después de la Eucaristía tuvo
lugar la bendición del agua, rosquetas y granadas.

Otra celebración en ese día fue la realizada en el Hospital
Obrero, encomendada su atención pastoral al Capellán
juandediano del Psiquiátrico San Juan de Dios. Allí se veneró
una imagen del Santo en un altar lateral de la Capilla. Los
pacientes y sus familiares manifestaron su devoción ador-
nando dicho altar con gran gusto y primor. Nunca faltan ante
esta imagen flores frescas y velas a lo largo de todo el año,
como signo perenne de la devoción popular.

Ante esta manifestación de religiosidad popular juandediana
que se ve en una y otra parte, nuestra Comunidad ha toma-
do como compromiso el alentar esta devoción a San Juan de
Dios entre los fieles cristianos, animar a la Asociación cristia-

Hno. Joaquín Sanchéz (Capélla del Centro de Cochabamba)

durante la procesión de San Juan de Dios acompañado de los

familiares y pacientes del centro.

Otra celebración en este día es la

realizada en el Hospital Obrero,

encomendada su atención pastoral al

Capellán juandediano del Psiquiátrico San

Juan de Dios. Allí se venera una imagen del

Santo en un altar lateral de la Capilla.

Los pacientes y sus familiares

manifiestan su devoción adornando dicho

altar con gran gusto y primor. Nunca

faltan ante esta imagen flores frescas y

velas a lo largo de todo el año, como

signo perenne de la devoción popular.

na de San Juan de Dios de Cochabamba a proseguir sus
publicaciones; alentar e impulsar las actividades caritativas
de las Damas Voluntarias de San Juan de Dios y otros Gru-
pos de Voluntarios. De igual manera, queremos proseguir
con la Campaña de Identificación y Rescate del legado ico-
nográfico artístico juandediano. A este propósito hemos des-
tinado un ambiente para museo artístico en el pabellón de
la Comunidad, donde irán instaladas unas vitrinas que guar-
den, contengan y manifiesten objetos, imágenes, libros y
reliquias del pasado, propios de la cultura andina juandediana.
Creemos que así respondemos a la demanda de los tiempos
presentes en que hay peligro de iconoclasia, debido a la
influencia de las sectas en nuestra sociedad, que rechazan
el culto a las imágenes, que siempre ha mantenido la Igle-
sia, o también la comercialización del patrimonio artístico.
Estamos muy atentos a cualquier oferta del tema juandediano
que llega a los anticuarios y creemos que toda inversión que
hagamos en este sentido es buena inversión en beneficio
de la cultura juandediana. En este sentido, hemos podido
iniciar esta Campaña, que llamamos «Operación Rescate»
con resultados positivos, habiendo adquirido varias imáge-
nes de San Juan de Dios, de las llamadas de vestir de la
época colonial, que catalogaremos una vez colocadas las
vitrinas en el Museo, para lo cual la Comunidad de
Cochabamba ha optado por constituir  y designar un  fondo,
que supone una inversión, para lo cual busca mecenas o
bienhechores nacionales o del exterior.

        Hno. Joaquín Sánchez
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Sucre

Actualidad Hospitalaria • Bolivia

Día del trabajador
El pasado 27 de abril, el Instituto Psiquiátrico de Sucre celebró

el día del trabajador. El evento se llevó a cabo en el salón rojo

del Centro y contó con la presencia de las autoridades de la

Dirección Administrativa y Médica, además de un considera-

ble número de funcionarios de diferentes áreas del hospital.

Antes de dar inicio a los discursos, el Director Administrativo

obsequió a todos los presentes un ejemplar de la memoria

2005 del Instituto Psiquiátrico y un bolígrafo. El Padre Provin-

cial invitó a todos los Centros de la Provincia Meridional San

Juan de Ávila a elaborar una memoria que documente todo el

trabajo realizado durante cada gestión. En el caso de este

Centro, se realizaron dos números, los mismos corresponden

a los años 2004 y 2005 y esperamos que con el tiempo, se

vaya consolidando cada vez más este importante documento

indicó el hermano Julio de Castro, Director Administrativo.

Posteriormente el Coordinador General del Psiquiátrico, Hno.

Manuel Rodríguez, agradeció a todos los trabajadores por la

labor brindada a este hospital. Por su parte el Hermano Julio de

Castro manifestó que a pesar de las limitaciones, no quisieron

dejar de lado tan importante celebración. Finalmente la Directo-

ra Médica Dra. Margarita Villagómez invitó a todos los funciona-

rios a fortalecer su compromiso para continuar trabajando.

En cada gestión se hace un reconocimiento a aquellos fun-

cionarios cuya labor es destacada. La entrega de reconoci-

mientos este año estuvo a cargo del Jefe de Personal Rodolfo

Díaz. Se entregaron 22 plaquetas a los funcionarios:

«Sin el esfuerzo de ellos y nosotros, el Centro

no podría seguir avanzando, sigan adelante y

muchas gracias. Y como la parábola del buen

samaritano: Cuando el Señor vuelva será Él

quien se los pagará» Hno. Julio de Castro.

Hno. Julio de Castro en la entrega de unos obsequios a los

colaboradores

José Luis Saigua

Andrés Soliz

Pablo Lima

Basilio Ortuño

Juan Gabriel López

José Zambrana

Rosa Laor Barrientos

Natividad Flores

Samuel Nina

Telma Calderón

Corina Maráz

Gladis Saldieri

Rosmery Jorge

Rubén Quiróz

Bety Aranibar

Bety Barrero

Elfy Justiniano

Julieta Manjón

Rolando Ortiz

Alicia Rivera

Nicolás Cruz

Gladis Escobar
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¿Y la coca? La usaban los nativos de los Andes mezclándola

en medio alcalino, y recién merece en 1860 el interés de

Nieman quien la saborea y comprueba que se le adormece

la lengua.

No debemos sorprendernos por qué en las boticas de esos

hospitales no hubiera ciertos medicamentos nobles, porque

ellos fueron posteriores a la instalación de los Hermanos en

América. La digital es de 1785, la aspirina extraída de la

corteza del sauce de 1829, la atropina de 1831 (“atropa” la

más antigua de las tres Parcas, la que cortaba el hilo de la

vida).

Los libros que he consultado consignan las dificultades que

debían vencer los Hermanos para conseguir tantos medica-

mentos; debían transportarlos desde regiones lejanas y los

Frates demostraron mucho afán en conseguirlos.

Capítulo XII

¿Qué alimentos consumían los indígenas?

El interés inicial de los españoles luego de su arribo a Amé-

rica era el oro. Buscaban también conservadores de los ali-

mentos como la nuez moscada y el clavo de olor. En 1569

embarcaron con destino a España un valioso envío de taba-

co, copal, ricino, contrayerba, zarzaparrilla, cebadilla, guayaco,

saponina, paico, jalapa, quina y coca.

Si bien en las descripciones de los listados de alimentos que

los Hermanos ofrecían a los pacientes no se registra todo

aquello que los indígenas gustaban consumir, vale la pena

recordar todo aquello que estaba en oferta en este nuevo

mundo. Por supuesto había una gran oferta de maíz y sus

variedades (picingallo), de cacao, de papas y batata dulce

(camota de Méjico), mandioca, tomate azteca, maní del alti-

plano boliviano, algarrobo para chicha y mistol para aguar-

diente, porotos, ananá y mburucuyá. La fauna utilizada como

alimento era variada: guanaco, vicuñas, llamas, zorros, lie-

bres, vizcacha, armadillo, agutil parecido al conejo, venados,

aves incluidas las pavas del monte y peces (fueron los pe-

ces ofrecidos por los indios a Pedro de Mendoza el único

alimento que mantuvo con vida a sus compañeros durante

el poco tiempo que soportaron su estancia en América en

un intento de fundar una ciudad; es curioso que no consu-

mieran ni yacarés, ni tortugas, ni ranas.

La cocina de los indígenas era de poco refinamiento y ela-

boración en cualquiera de las diferentes culturas propias del

período precolombino, que como ya destacáramos se en-

contraban muy alejadas unas de otras, lo que hacía dificul-

toso el intercambio.

En las historias de cada uno de los hospitales a cargo de la

Orden todo está muy bien narrado. Esas narraciones atesti-

guan los grandes esfuerzos de aquellos Hermanos Hospita-

larios que pretendieron dar servicios a los indígenas como

camino a la evangelización.

Capítulo XIII

Epílogo

La conquista de América no fue programada. Las directivas
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Actualidad Hospitalaria • Chile

Santiago de Chile

Convocado a servir al hombre sufriente
Profesión Solemne del Hno. Erik Castillo Carreño

El Hno. Provincial en sus palabras al final de la Eucaristía le

recordó al Hno. Erik: «…esta profesión es un signo de tu con-

vencimiento de seguir el camino que en momento elegiste...

con ella haces una opción de vida que implica entregarse por

entero para alcanzar el objetivo deseado...significa también morir

al algo...renunciar a un mundo de oportunidades en el que

seguramente encontrarías satisfacciones personales.»

En la Homilía, el Hno. Nivaldo, Superior de la Comunidad y

quien presidió la Eucaristía hizo mención a la figura de San

Ricardo Pampuri y la pequeñez y humildad de su vida para

testimoniar a Jesús.

También recordó palabras del nuevo Santo chileno Padre

Alberto Hurtado: «Colócate delante del Señor, déjate mirar

por El y descansa en El», invitando así al neo-profeso a

reconocer a Cristo en los enfermos.

Pedagógicamente, hizo mención a los consejos evangélicos

que el Hno. Erik profesaría:

 Castidad:Castidad:Castidad:Castidad:Castidad: que se traduce en amar con un amor universal,

oblativo y generoso.

 Pobreza:Pobreza:Pobreza:Pobreza:Pobreza: reconociendo a Dios como única riqueza.

 Obediencia:Obediencia:Obediencia:Obediencia:Obediencia: libertad donada libremente mediante la ora-

ción a Dios que cambia inspira.

El pasado 1 de Mayo, memoria de San Ricardo Pampuri, los Hermanos de la Provincia

participaron de la respuesta generosa definitiva del Hno. Erik a través de la Profesión

Solemne en la Casa de Santiago de Chile.

 Hospitalidad:Hospitalidad:Hospitalidad:Hospitalidad:Hospitalidad: siendo la misma misericordia de Dios para

los enfermos.

El Hno. Hermit en su saludo final, dijo al Hermano «. . . esta

opción que realizaste frente a todos nosotros, es la perla

por la cual todos los Hermanos hemos vendido todo a fin de

comprarla...hoy te testimoniamos el valor de ese tesoro...es

mismo abandono que en su momento realizó nuestro Padre

San Juan de Dios...». Finalmente saludó y agradeció a los

padres y hermanos del Hno. Erik, recordándoles que han

ganaron una gran familia y que son parte de la labor de

caridad de toda la Orden.

El Hno. Provincial en sus palabras al final de

la Eucaristía le recordó al Hno. Erik que

«…esta profesión es un signo de tu

convencimiento de seguir el camino que en

momento elegiste... con ella haces una opción

de vida que implica entregarse por entero para

alcanzar el objetivo deseado...significa

también morir al algo...renunciar a un mundo

de oportunidades en el que seguramente

encontrarías satisfacciones personales.»
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Viña del Mar

Actualidad Hospitalaria • Chile

San Juan de Dios
SU CARISMA

Cada 8 de marzo el calendario litúrgico nos invita a celebrar

y honrar la memoria de San Juan de Dios. Juan Ciudad Duarte

recibe el sobrenombre de Dios a ruego del Arzobispo de

Granada. Su origen, ¿judío? se remonta al año 1595 en la

villa de Montemor o Novo (Portugal).

Con 8 años, dejando en el silencio de la historia muchos

interrogantes, lo vemos desempeñándose de pastor en tie-

rras toledanas de  Oropesa (España). Por dos veces inte-

rrumpe su tranquila y rutinaria vida de pastor para acudir al

llamado real alistándose como soldado  y participando en la

guerra de Fuenterrabía contra Francisco I en 1523 y contra

los Turcos en 1532.

Juan ha dejado ya atrás la juventud y ha entrado en la vida

adulta; aún no ha encontrado un lugar y un trabajo que le

llene de satisfacción habiendo rechazado un ventajoso ma-

trimonio. Juan sigue probando y experimentando caminos

nuevos: Portugal, Sevilla, Gibraltar y Ceuta en territorio afri-

cano: pastor y albañil han sido sus oficios en este período

de búsqueda y aventuras. Aconsejado por su confesor retor-

na a la península y se dirige a Granada, ahora como vende-

dor ambulante de libros.

Antes de llegar a Granada una aparición le sorprende con

este mensaje: «Juan, Granada será tu cruz». Juan entra en la

Ciudad de los Reyes, llena de contrastes: mitad mora, mitad

cristiana; colmada de grandeza para unos pocos, rebosante

de miseria para los más. Juan concurre a escuchar a un afa-

mado predicador y la encendida palabra de  Juan de Ávila

cala de tal forma  en el corazón de Juan que lo deja trastor-

nado y como tal  recibe las burlas del populacho y la reclu-

sión en el hospital.

Este es el momento de experimentar en carne propia y madu-

rar la idea que va a entregar en cuerpo y alma su vida. Suyo

es este pensamiento: «Ojalá pueda tener un lugar donde se

trate a los enfermos como yo quiero».

Pasado este noviciado ya está preparado y pone manos a la

obra. Ha leído en vivo el Evangelio de la misericordia y lo

traduce para los demás en un ágape de amor divino perso-

nal; así lo reconoce Benedicto XVI en su reciente Carta al

mundo católico. Juan ha recibido el carisma de la Hospitali-

dad y está capacitado para hacerlo verdad dándose total-

mente y acogiendo en su corazón al pobre, enfermo y nece-

sitado, muy acorde con la misma definición paulina del ca-

risma: «Un don para los demás».«Un don para los demás».«Un don para los demás».«Un don para los demás».«Un don para los demás». Juan ha entendido

que su vocación es para darse hasta morir en el empeño.

Sus pocos más de diez años de vida que le restan estarán
dedicados a buscar y atender a los pobres y enfermos aban-
donados; dar asilo a los viandantes, a los sin techo diríamos
hoy, recorrer los caminos y ciudades implorando la ayuda
para los necesitados; recomponiendo la amistad entre los
enemigos, salvando a los enfermos de ser devorados por

Este es el momento de experimentar en carne

propia y madurar la idea  a la que va a entregar

en cuerpo y alma su vida; Suyo es este

pensamiento: Ojalá pueda tener un lugarOjalá pueda tener un lugarOjalá pueda tener un lugarOjalá pueda tener un lugarOjalá pueda tener un lugar

donde se trate a los enfermos como yodonde se trate a los enfermos como yodonde se trate a los enfermos como yodonde se trate a los enfermos como yodonde se trate a los enfermos como yo

quiero.quiero.quiero.quiero.quiero.
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La Medicina en los Hospitales
Juandedianos de Hispanoamérica en los
siglos XVI y XVII
continuación

Capítulo X

¿Qué encontraron en América los españoles?

En este nuevo mundo los esperaba la leishmaniosis trasmi-

tida por un protozoo del Amazonas (conocida también en la

India); la verruga peruana producida por una bartonella de

los Andes montañosos donde se la llamaba fiebre de Oroya;

hay dudas sobre si la malaria (paludismo) y la fiebre amari-

lla estaban ya radicadas en América y en África (los estudios

del cubano Finlay son de 1881 y los de Walter Ree sobre el

mosquito trasmisor del 1900).

Respecto de la malaria existen dudas de si las fiebres inter-

mitentes descriptas por la escuela hipocrática del 460 a.C.

son o no la misma enfermedad. Otro tanto puede decirse

sobre la fiebre de los pantanos italianos. Todavía hoy mue-

ren a causa de ella en África 300 millones de habitantes por

año (los estudios importantes son de Laveran de 1889 y del

inglés Ross de 1907).

Tampoco he encontrado mención de enfermedades simil -

Chagas detectadas por aquel entonces, aunque ésta sí es

oriunda de América.

Ya veremos luego como afectan a los indígenas los cambios

alimenticios impuestos por los españoles, en particular el

cambio de la cultura del maíz por la cultura del trigo, lo que

produjo una tremenda mortandad presumiblemente por in-

tolerancia de los indios al gluten.

Capítulo XI

¿Qué medicamentos usaban los indígenas?

En los listados de medicamentos existentes en las boticas

de los hospitales Juandedianos que pude consultar abun-

dantemente se encuentra una larga lista de fauna y flora,

incluyendo el tabaco, la ipecacuana de Brasil, el polvo de

guayaco, la zarzaparrilla, la jalea de sasafran, la jalapa, el

aceite de alacranes, la adormidera y laudazo líquido. Acon-

sejo a nuestros encargados de farmacia que consulten el

libro de Josefina Muriel que cito en la bibliografía, a partir de

la página 337 para que se sorprendan por la gran variedad

de productos e instrumentos que conocían como por ejem-

plo el tacuarembó que es una especie de caña maciza que

se utilizaba para cortar el cordón umbilical. Pero una men-

ción especial merece la quinia o chinchona que le curó las

fiebres a la Condesa de Chinchón esposa del Virrey, llamado

luego en Europa “polvo del cardenal”, por ser un cardenal

que aconsejó la quina al delfín de Francia que fuera luego

Luis XIV. Se trata de la corteza de un árbol andino de la zona

de Ecuador que usaban los indios para sus fiebres y que fue

luego estudiada por Linneo en 1742.
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Orden en el mundo

X Curso de Preparación
                                    a la Profesión Solemne
Curia General-Roma, 2006

El X Curso de preparación a la Profesión Solemne, fue muy

importante tanto para los participantes como para las Provin-

cias y Delegaciones. El programa desarrollado se propuso res-

ponder a los criterios de la Iglesia y de la Orden, como se

encuentran en el Proyecto de Formación.

Responsables:

El Gobierno General de la Orden y cada Hermano participante.

Coordinador del Curso:

Hno. Luis M. Aldana, Consejero General y coordinador de la

Formación.

Hermanos participantes al curso:

• Hno. Michele Montemurri - Provincia Romana

• Hno. Alvin Tonboc - Provincia Romana

• Hno. José Antonio Lima - Provincia Portuguesa

• Hno. Vitor Lameiras Monteiro - Provincia Portuguesa

• Hno. José Gonçalves Lisboa - Provincia Portuguesa

• Hno. Carlos Sarmiento - Provincia Colombiana

• Hno. Juan Carlos Haedo - Provincia Sudamericana Meridional

• Hno. Erik Castillo Carreño - Provincia Sudamericana Meridional

• Hno. George Combey - N.S. Misericordia

• Hno. Pil Kwovon Ivo Jeonh - Provincia Coreana

• Hno. Hamahouzo Zinsou - D.G. S.R. Pampuri

• Hno. Amedji Dakonga Dayen’da - D.G. S.R. Pampuri

• Hno. Lèopold Faye - D.G. S.B. Menni

• Hno. Etienne Mbad Sene - D.G. S.B. Menni

• Hno. Pius G. Battothukunnel - Provincia India

Con el mensaje que el Santo Padre Benedicto XVI proclamó

a los jóvenes en Colonia (18/08/05), se dió inicio al X Curso.

«Abrid vuestros corazones a Dios, dejaos

sorprender por Cristo! Permitid que El os hable

durante estos días. Abrid las puertas de vuestra

libertad a su amor misericordioso, exponed

vuestras alegrías y vuestras penas a Cristo,

dejad que El toque con su gracia vuestros

corazones.»

Fueron días vividos intensamente en fraternidad y hospitalidad.

Resaltando la importancia de estar juntos Hermanos de distin-

tas partes del mundo reflexionando y afianzando el Sí definiti-

vo a Dios en el servicio a los enfermos y más necesitados. Los

temas expuestos durante todo el curso nos ayudaron a clarifi-

car y profundizar nuestra razón de ser en la Iglesia y en nuestra

Orden, además, compartir nuestras experiencias nos identificó

como hermanos de una misma familia hospitalaria.

La última semana que fue del 6 al 12 de marzo realizamos la

peregrinación a Granada, España, en la cual avanzamos con

pasos de peregrinos para encontrar a Juan de Dios y dialo-

gar con él.

Hno. Juan Carlos Haedo

Hermanos que asistieron al Curso de preparación a la Profesión

Solemne
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las llamas del hospital Real, rescatando de los burdeles a
las mujeres que venden su dignidad y su cuerpo. Para sus
enfermos tiene que procurarles el alimento, el vestido y el
aseo, a tal punto que no tiene tiempo ni para rezar un credo
despacio porque, escribe él: «son tantos los pobres que aquí
vienen que yo mismo muchas veces me quedo maravillado
cómo se pueden sustentar; entre todos, enfermos y sanos,
gente de servicio y peregrinos, hay más de ciento diez; aquí
se encuentran tullidos, mancos leprosos, mudos, dementes,
paralíticos, ancianos y niños; sin contar otros muchos pere-
grinos y gentes de paso… y para todo esto no hay rentas».

Este es el carisma que Juan de Dios recibió y vivió  personal-
mente y que prendió de forma institucional en los Hermanos,
con el compromiso de hacerlo presente en el mundo entero
como una expresión de evangelización desde el amor y la
misericordia. El Sanatorio Marítimo de San Juan de Dios de
Viña del Mar es un ejemplo cercano, de entre los casi tres
cientos diseminados por el mundo, que está llamado a seguir
actualizando el carisma de San Juan de Dios: «Ama al prójimo
necesitado como a uno mismo». Integrarse en esta corriente

Escuela San Juan  de Dios

Nuestra escuela quiere ser una comunidad abierta y aco-
gedora que irradie el carisma de San Juan de Dios a toda
la dinámica de la clínica del Carmen. En la actualidad aten-
demos a 120 alumnos, los cuales son en su mayoría resi-
dentes de la clínica y alumnos de la comunidad que son
derivados principalmente de los hospitales públicos y de
las hospederías del Hogar de Cristo.

El centro educativo cuenta con una infraestructura acorde
a las necesidades de los alumnos que nos ha permitido
implementar 8 cursos y ocho talleres entre los que desta-
camos:

• Taller de Huerto

• Taller de Música

• Taller de Pintura

• Taller de Comunicación

• Taller de Sensopercepción

La escuela  especial Nº 2068 San Juan de Dios es un

centro que trabaja con alumnos con trastorno psiquiá-

trico, retardo mental, autismo y patologías asociadas.

Su objetivo principal es desarrollar y fomentar en los

alumnos conductas sociales que permitan una mejor

relación y adaptación  con su entorno.

• Taller de Teatro

• Taller de Deporte y Recreación

• Taller de Cocina

La atención pedagógica es realizada por profesores espe-
cialistas que basan sus actividades de acuerdo a las carac-
terísticas individuales e intereses de los alumnos, es decir,
el trabajo se realiza desde la individualidad de cada alumno,
pero sin dejar de fomentar la relación y el trabajo con otros.

En la medida que tengamos presente las palabras de San
Juan de Dios «Si conocieras realmente la misericordia de
Dios, nunca dejarías de hacer el bien mientras pudieses.»,
nuestra labor será fructífera y llena de bendiciones.

Marlene Díaz Chamorro • Directora

de amor y solidaridad es la mejor forma de honrar la memoria
de un Santo con plena vigencia en una sociedad no exenta
de violencias, venganzas y egoísmos.

Hno. Marino Sánchez

Actualidad Hospitalaria • Chile

Personal que integra la Escuela de San Juan de Dios

Santiago de Chile



Labor Hospitalaria

Dentro del Hogar Clínica San Juan de Dios de Lima (Clínica

donde se atienden pacientes niños, adolescentes con

discapacidades o problemas físicos), donde se encuentra

actualmente el noviciado Interprovincial de América Latina,

nuestros Hermanos novicios cumplen algunas funciones para

ir creciendo en la misión hospitalaria y esmerándose cada

día mas por perfeccionar la experiencia de Dios en sus vi-

das, realizan progresivamente aquella coherente y armonio-

sa unidad, que debe existir entre nuestra contemplación y la

acción apostólica.

Algunas de las actividades que cumplen son en las áreas de

terapia ocupacional, rehabilitación, consultorios externos,

quirófano, cocina, zapatería, unidad de pacientes internos, etc.

Vía Crucis viviente

En el Espíritu de semana santa, se realizó en coordinación

con los colaboradores (Trabajadores) voluntarios y afines,

El Noviciado, una etapa muy importante dentro del proce-

so formativo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,

los novicios deben recibir una formación que le ayude a

integrar los diferentes aspectos de la vida del Hermano

Hospitalario: por tanto deben de ser ayudados a cultivar

las virtudes humanas y cristianas.
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Actualidad Hospitalaria • Peru

Representación del vía Crucis viviente

una escenificación de las diferentes estaciones por las que

nuestro Redentor atravesó. El grupo de novicios estaba en-

cargado de escenificar la tercera estación en la cual se ob-

servaron a los muy bien disfrazados centuriones romanos y

las murallas de Jerusalén, por las que cruzó Cristo. De esta

manera, van viviendo y creciendo en su vida, trasmitiendo y

dando a conocer a los demás el gran amor que nos tiene

Jesús quien dio su vida por los demás.

Nov. Jorge Jímenez

En el año jubilar Mongrovence

Tras quinientos años del paso a la gloria del segundo pri-

mado de Lima, Santo Toribio Alonso de Mogrovejo, el Arzo-

bispado organizó un Congreso Académico. Asistieron Her-

manos del noviciado, los cuales atendieron ponencias rea-

lizadas por personas que estudiaron y que encontraron

cantidades de datos históricos.

Este gran Santo, que fue un ejemplo de

sacrificio, en el año 1505 recibió a los

primeros Hermanos de San Juan de Dios para

ejercer la hospitalidad  en el Callao.

Lima
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Nota de tapa

plantea un perfil diferente de nuestras Comunidades. Hoy de-
bemos aceptar la realidad en la cual estamos inmersos.

Tenemos micro-comunidades con macro-responsabilidades, y
esta es una observación que nos debe preocupar, aunque al
mismo tiempo esto no debe llevarnos a perder la paz ni caer en
desesperación. Debemos tener la capacidad de seguir mirando
el futuro con esperanza y confiar en Cristo el Señor, Maestro y
dueño de la viña; para que despierte muchas vocaciones que
se quieran adherir a este trabajo del hombre que supo amar.

El segundo grupo, Colaboradores, estuvo coordinado por el
Dr. Enrique Romero y la Comisión Provincial de Animación.
Participaron de una charla brindada por la Hna. Inés Arias,
de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana sobre «El valor
salvífico del sufrimiento humano» y más tarde se realizó un
taller a cargo del Dr. Enrique Romero acerca de «Reflexiones
sobre el Capítulo 5º de la carta de Identidad de la Orden».

A su vez cada grupo de trabajo y animación de la Provincia:
Estilo de Vida y Formación Permanente, Formación Inicial y Pas-
toral Vocacional, Pastoral de la Salud y Misiones, Obras y Cola-
boradores, Organización y Administración de Centros y Comi-
sión de Animación Provincial; brindaron un informe detallado
de las actividades que vienen realizando. Escuchamos por otra
parte a miembros de la Consultora Price Waterhouse & Coopers
quienes presentaron el informe final del trabajo que se efectuó
en los Centros de Argentina y Chile; como así también el traba-
jo que desarrolló el Departamento de Organización y Adminis-
tración de Centros y el Departamento de Administración y Fi-
nanzas (Oficina de Planificación) de la Curia Provincial.

El día 12 de Abril en la última Jornada, recibimos los informes
finales y las Conclusiones respecto de Vida de los Hermanos,
Formación y Gestión de Centros. En las mismas se planteó que
el desafío es seguir las huellas de San Juan de Dios. La Asam-
blea nos permitió redescubrir signos comunes, el Estilo de Vida,
nos brindó un momento de análisis y evaluación del cumpli-
miento de objetivos que se definieron en el último Capítulo
para el trienio y nos ayudó a conocernos más aún y lograr un
acercamiento sincero que nos permita vivir con profundidad
este estilo de vida hospitalaria que nos dejó nuestro Fundador.

Por último, al igual que el día de clausura en mi discurso les
hago llegar todo mi agradecimiento a los asistentes, Herma-
nos de la Provincia, Hermanas de la Caridad de Santa Ana,
Voluntarios y Colaboradores. Y también quisiera concluir con
este mensaje de agradecimiento a todos Ustedes:

«La esperanza no defrauda. Nos ayuda a amar. De nosotros
depende que tengamos la capacidad de aceptar este don. La
pasión es lo que cambia nuestras vidas, aceptemos vivir esa
pasión. La pasión por Cristo nos hace libres.»

Pido a la Virgen María ser sencillos como ella, recibir y aceptar
cada día el anuncio que nos alcanza y que nuestro Padre San
Juan de Dios siga guiando este trabajo que gracias a la adhe-
sión de Hermanos y Colaboradores hoy es posible. No desfa-

llezcamos y sigamos construyendo un futuro de esperanza
para aquellos que en un momento nos releven en esta tarea
que realizamos en cada Centro de la Provincia.

Síntesis de la Asamblea Provincial

Siguiendo los lineamientos de la Carta de identidad, el Capítu-
lo General y el lV Capítulo Provincial se desarrolló en Ramos
Mejía, sede de la Curia Provincial, la Asamblea Provincial.

En un clima de entusiasmo y compromiso por la tarea los
días 11, 12 y 13 de abril del 2006, Hermanos y colaborado-
res trabajaron bajo el lema «busquemos lo nos Une»

La metodología para la presentación de informes, diná-
mica, análisis, trabajo grupal y conclusiones consistió en:

Disponer de dos jornadas y media para pensar y evaluar
juntos los informes y las evaluaciones correspondientes,
diferenciando espacios dedicados a los hermanos exclu-
sivamente, y otros para hermanos y colaboradores.

Durante la primera jornada, los hermanos analizaron y propu-
sieron «líneas de acción» en primer lugar sobre el Lema de la
Asamblea, en segundo término sobre los emergentes de las
encuestas a Comunidades y propuestas sobre cada área de
Animación a) Estilo de vida b) F. Permanente c) Pastoral voca-
cional d) F. Inicial e) Pastoral de la Salud f) Misiones y h)
Comisión de Animación Provincial, y para finalizar el día el
área Económica Financiera de la Provincia. Los colaborado-
res por su parte, reflexionaron sobre «El valor Salvífico del
sufrimiento humano» y en un segundo momento sobre te-
mas inherentes al capítulo V de la Carta de Identidad.

En la segunda jornada, se incluyeron cronogramas de tra-
bajo, logros y resultados obtenidos a la fecha.

La dinámica común consistió en presentaciones de los
informes globales, fruto de las encuestas, presentacio-
nes de temas específicos, entre ellos el informe de la
empresa Price Waterhouse & Coopers.

Luego de las presentaciones se realizó un trabajo grupal,
cuyas conclusiones se compartieron por la tarde.

En el plenario de la última jornada, los coordinadores
realizaron una síntesis del trabajo, expresado en conclu-
siones operativas y constituyendo el documento final de
la Asamblea.

Para finalizar luego de las palabras de clausura del Her-
mano Provincial, celebramos la Santa Misa con la alegría
de haber realizado un fructífero trabajo y seguramente
«habiendo encontrado mucho de lo que nos une»
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la visita como también de la Asamblea Provincial. Creo que pode-
mos seguir trabajando nuestra entrega generosa a Cristo y por Él
al hombre que sufre. Hemos tenido la posibilidad de reflexionar
juntos el Documento de la Vida Religiosa, «Pasión por Cristo,
pasión por la humanidad» una reflexión que nos invita a reencontrar
o encontrarnos con aquel primer amor. Amor al cual debemos
volver en el día a día. Ese único y primer gran amor debe ser
Cristo y Él debe ser nuestra única razón de entrega a Dios.

A través de las páginas de nuestra revista agradezco a to-
dos los Hermanos, Colaboradores, amigos y bienhechores
por toda la ayuda y el apoyo recibido durante este encuen-
tro entre Hermanos.

Los días 10, 11 y 12 Abril de 2006 en nuestra Casa de 10, 11 y 12 Abril de 2006 en nuestra Casa de 10, 11 y 12 Abril de 2006 en nuestra Casa de 10, 11 y 12 Abril de 2006 en nuestra Casa de 10, 11 y 12 Abril de 2006 en nuestra Casa de
Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina, se celebró laRamos Mejía, Buenos Aires, Argentina, se celebró laRamos Mejía, Buenos Aires, Argentina, se celebró laRamos Mejía, Buenos Aires, Argentina, se celebró laRamos Mejía, Buenos Aires, Argentina, se celebró la
IV Asamblea Provincial, IV Asamblea Provincial, IV Asamblea Provincial, IV Asamblea Provincial, IV Asamblea Provincial, bajo el lema «busquemos lo«busquemos lo«busquemos lo«busquemos lo«busquemos lo
que nos une». que nos une». que nos une». que nos une». que nos une». A este Encuentro Provincial asistieron los

Hermanos Superiores, Gerentes, Directores Médicos, Directores
Administrativos, voluntarios, Hermanas de la Caridad de Santa
Ana y colaboradores y un Hermano Escolástico en representa-
ción de los mismos; que hicieron un total de 18 Hermanos y 21
colaboradores provenientes de Argentina, Chile y Bolivia.

La Asamblea Provincial constituye un momento de diálogo y
de evaluación importante sobre nuestro trabajo; como así
también nos permite abordar los temas más relevantes que
han surgido durante esta primera etapa del trienio.

Seguidamente se dio lectura al mensaje que nos hiciera lle-
gar nuestro Superior General, Padre Pascual Piles y en el
cual nos decía: «Habéis realizado la Asamblea Provincial
con el lema «busquemos lo que nos une». Queremos vivir
en comunión nuestra vida y misión. Hemos de partir siempre
aceptando nuestra realidad».

Tenemos muchas cosas que nos unen, pero también otras
tantas que manifiestan nuestra diversidad…» «Cada uno de
nosotros tenemos un ser único, somos distintos de los de-
más, pensamos por nuestra propia cuenta, tenemos nues-
tros dones, nuestra forma de ser, nuestra experiencia en la
vida, nuestra formación. Somos de países diferentes. No
podemos negar esto. Partiendo de esta realidad respetando
y aceptando dicha realidad es desde donde nos debemos
sentir llamados a la Comunión…»

Estas son partes del mensaje en las cuales nos exhorta a

La Asamblea Provincial constituye un

momento de diálogo y de evaluación

importante sobre nuestro trabajo; como así

también nos permite abordar los temas más

relevantes que han surgido durante esta

primera etapa del trienio.

buscar la unidad y a buscar y vivir aquello que nos une en
Cristo y en San Juan de Dios.

Durante los tres días que se desarrolló la Asamblea Provincial, la
modalidad de trabajo estuvo constituida por talleres seguidos de
plenarios. Los mismos estuvieron a cargo de la Comisión de Ani-
mación Provincial (C.A.P.) La Lic. Silvia Serra y el Dr. Enrique Ro-
mero fueron los coordinadores de la misma. El día 10, después
del acto de apertura, los asistentes se dividieron en dos grupos.
El primero, los Hermanos llevaron adelante un taller de reflexión
sobre el tema que nos guiaba «busquemos lo que nos une». Nos
hicimos la pregunta ¿qué nos une? La pregunta es válida y se
aplica a Hermanos y colaboradores. A los Hermanos nos une
algo común nuestra vocación religiosa, y nuestra vocación de
Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios.

Nos une la historia a la que pertenecemos, nuestras Constitu-
ciones, los Estatutos Generales, nos une la formación única

por la que todos pasamos en un momento de nuestra vida de
religiosos. Ej. Nuestro Noviciado, el Escolasticado, etc. Son
muchos aspectos que han forjado una identidad común entre
nosotros y el cual nos identifica. En nuestra labor apostólica
nos une la vocación hospitalaria, nos une el Espíritu de Servi-
cio de nuestro Fundador, Espíritu que hoy se hace presente
en cada uno de nuestros Centros y en cada uno de nosotros.

También se analizaron los objetivos que nos hemos propuesto
en este trienio y los cuales tienen que ver con nuestro estilo de
vida, de Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios. Con res-
pecto a este punto, compartimos la observación de la disminu-
ción de Hermanos que integran la Provincia. Este signo nos
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Abordaje Psicopedagógico

La familia

Si hay alguna persona que pasa más tiempo con un niño
que sus profesores; y que por tanto, más puede influir en el
curso TDAH, es el padre o el cuidador. La mayoría de ellos,
aunque perfectamente conscientes de los problemas de los
niños, carecen del conocimiento especializado necesario para
enfrentarse a ellos y resolverlos. Como resultado, pueden
acabar experimentando ellos mismos problemas psicológi-
cos tales como frustración, stress, depresión... que no hacen
sino dificultar aun más la situación.

Así pues, la ayuda que estas personas requieren se podría
dividir en dos frentes: por un lado necesitan estrategias,
pautas y situaciones apropiadas para «cuidar de sí mismos»,
de su propio equilibrio personal; previniendo los aconteci-
mientos estresantes; minimizando el impacto de los que no
puedan evitar, y encontrando modos y momentos para
«desconectar». Reunirse con padres de niños que también
tienen TDA/H puede resultar muy útil a este respecto, ac-
tuando como fuente de información y consejo; pero también
como una fuente de apoyo y compresión, un lugar para ser
escuchado y compartir experiencias.

Por otro lado; se puede y debe proporcionar a las familias
información sobre el transtorno; así como pautas y estrate-
gias para manejar al niño con TDA/H y establecer una rela-
ción positiva con él. Para este fin, las familias cuentan con
los terapeutas y profesionales que estén involucrados en la
atención a su hijo; con numerosas publicaciones sobre el
trastorno, algunas de ellas específicamente dirigidas a pa-
dres y educadores; y si tienen acceso a ellas, con las llama-
das «escuelas de padres».

EL profesor/la escuela

Una de las personas más importantes para ayudar al niño con
TDAH es el profesor: es él/ella quien, a través de la interacción
diaria con el niño/a (tanto si tiene TDAH como si no), va a
facilitar el desarrollo y aprendizaje propio de su edad. En el
caso de los niños con necesidades educativas especiales,
como por ejemplo el niño con TDAH, la carga impuesta a los
profesores puede ser difícil de llevar; por lo tanto es esencial
ayudarles a adquirir las habilidades que necesitan o, más
frecuentemente, simplemente incrementar la confianza que
tienen en las habilidades que ya poseen. Porque, de hecho,
lo que importa cuando uno se enfrenta al niño con TDAH, no
es el conocimiento de técnicas maravillosas para solucionar
los problemas de un modo casi mágico; sino conocer el tras-

Formación

Trastorno por déficit de atención con/sin
hiperactividad (TGA/H)

torno de un modo amplio y sin prejuicios, lo que permite al
profesor aplicar el conocimiento que el/ella ya tiene, para en-
frentarse a los retos específicos que le plantea ese alum-
no/a. Así por ejemplo, ya que una de las principales dificulta-
des ligadas al trastorno son los problemas atencionales, posi-
bles modos de ayudar a estos niños serían colocarles en
ambientes tranquilos, evitar distracciones innecesarias. Por
otro lado, como muchos de los problemas asociados al TDAH
se presentan en forma de problemas comportamentales, téc-

2º parte

De igual manera, es muy importante que dichos

ejercicios no se conviertan en una mera tarea

rutinaria y mecánica sino que deben introducirse

verbalizaciones en la realización de actividades

atencionales señalando (expresión oral) la

secuencialidad de las operaciones involucradas

en los ejercicios realizados con el objeto de

poder establecer más sólidamente el

entrenamiento en atención-concentración.
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Para los ejercicios de atención y concentración:

Realizar fichas de trabajo atractivas y sugerentes para el alumno
en las que la tarea consista en discriminar visualmente estí-
mulos gráficos. El contenido de ese material de trabajo debe
ser sustancialmente al propio contenido de las asignaturas
escolares de forma que el alumno se sienta motivado a la
tarea por su novedad y por su grado de dificultad asequible a
sus capacidades.

De igual manera, es muy importante que dichos ejercicios no

se conviertan en una mera tarea rutinaria y mecánica sino
que deben introducirse verbalizaciones en la realización de
actividades atencionales señalando (expresión oral) la
secuencialidad de las operaciones involucradas en los ejerci-
cios realizados con el objeto de poder establecer más sólida-
mente el entrenamiento en atención-concentración.

Algunos tipos de actividades válidas pueden ser:

 Ejercicios de discriminación visual.

 Razonamiento verbal.

 Razonamiento lógico.

 Completar frases.

 Sinónimos-antónimos.

 Ordenación de conceptos.

 Seguir series.

 Problemas-acertijos.

 Localizar las características.

 Otros.

Juegos educativos:

Todos aquellos juegos considerados como tranquilos, de-
ben utilizarse como actividad terapéutica para administrár-
selos a los alumnos hiperactivos. Deben diseñarse aquellas
situaciones que propicien, fomenten y estimulen la necesi-
dad y autosatisfacción del propio juego tranquilo (en el pa-
tio, en la clase, en horario flexible, en una clase de apoyo).

Algunos juegos calificados como inductores de tranquilidad
son los siguientes:

 Palabras que empiecen por ...

 Rompecabezas y puzzles.

 Seguir laberintos (en el suelo y en la pizarra).

 El parchís.

 Juego de cartas.

 Audiciones musicales.

 Ejercicios de respiración.

 Mirarse en el espejo.

 Concentrarse ante un determinado estímulo (mirar duran-
te algunos minutos un mural, un objeto).

 Experimentar sensaciones.

nicas tales como las recompensas, el tiempo fuera, el refuer-
zo con fichas etc, han probado ser muy efectivas. Por supues-
to, el niño/a con TDAH también se beneficiará del mismo tipo
de estrategias que se usan con todos los niños: actividades
predecibles y cierta rutina, feedback específico.

Como se ha indicado previamente, los problemas comporta-
mentales son los que predominan en el TDAH, sin embargo, no
podemos olvidar los problemas secundarios que surgen de las
características primarias del trastorno: baja autoestima, recha-
zo por parte de los compañeros: también el profesor debe pres-
tar atención a estas dificultades. Para este propósito, se pue-
den utilizar la aceptación positiva incondicional y la llamada
«reframing technique» (considerar los comportamientos
disruptivos como positivos, en un marco diferente).

El terapeuta

Además de orientar a las familias y a los profesores en el
sentido antes indicado; el terapeuta suele trabajar con el
niño, de forma individual o grupal (con otros niños con el
mismo transtorno), para ayudarle a paliar los déficits que
conlleva su transtorno. Así por ejemplo, las formas más co-
munes de intervención consisten en:

 Reeducar las dificultades de aprendizaje asociadas ( dislexias,
falta de memoria, discalculalias, disgrafías, etc)

 Entrenarle en la resolución de problemas.

 Entrenarle en habilidades sociales puesto que suele pre-
sentar problemas con los demás.

 Entrenarle en técnicas de relajación.

Hay que subrayar la importancia de estos tratamientos en
aumentar la independencia del niño/a con TDAH. En reali-
dad, se trata de ir «entrenando al niño» para que progresi-
vamente sea capaz de identificar sus dificultades en las di-
ferentes áreas y enfrentase a ellas.

Algunas técnicas de intervención
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Visita Canónica y Asamblea Provincial
«Busquemos lo que nos Une»

Nota de tapa

Por eso mismo, en el mes de marzo del presente año, he-
mos realizado la Visita Canónica ProvincialVisita Canónica ProvincialVisita Canónica ProvincialVisita Canónica ProvincialVisita Canónica Provincial a todos las
Comunidades y Centros de nuestra Provincia Sudamericana
Meridional «San Juan de Ávila».

La misma la realicé con el Hermano Gustavo Muchiutti que
actuó como Secretario de la Visita. Iniciamos este momento
de encuentro el día 1º de Marzo en la Casa Hospital San Juan
de Dios de Ramos Mejía y continuamos con el siguiente
cronograma:

Durante la misma se visitaron las Comunidades tanto de
Hermanos como Hermanas que trabajan junto a nosotros en
diferentes Centros de Argentina, Chile y Bolivia, con los cua-
les pudimos compartir sus inquietudes y visión de las Casas.
También se mantuvieron diversos encuentros con algunos
Obispos, sobre todo de Bolivia. Con ellos, compartimos y
dimos a conocer las actividades que la Orden desarrolla en
sus Diócesis. Así como escuchamos su visión de las diversas
situaciones que se viven en Bolivia.

Por otra parte, mantuvimos reuniones con el Comité de Dirección
de los Centros, haciendo especial hincapié en que «hoy eshoy eshoy eshoy eshoy es
necesario trabajar en equiponecesario trabajar en equiponecesario trabajar en equiponecesario trabajar en equiponecesario trabajar en equipo»: Hoy no se concibe en un
Centro el individualismo y protagonismo de una sola persona.
Nos reunimos también con los Colaboradores, Comité de Anima-
ción Local y Voluntarios. Concluyendo nuestra Visita Canónica a
la Provincia en la Casa de Santiago de Chile el día 1º de Abril.

Califico esta Visita Canónica como un momento regalado por
Dios para cada uno de nosotros. Que nos dio la posibilidad de
conocernos un poco más y de poder compartir, buscar y a la vez
profundizar «aquello que nos une»«aquello que nos une»«aquello que nos une»«aquello que nos une»«aquello que nos une» tal cual reza el lema de

De acuerdo a las Constituciones y Estatutos Generales de nuestra Orden, se establece que

el Hermano Provincial debe realizar al menos una vez en su trienio la Visita Canónica a

todas las Comunidades y Obras Apostólicas de su Provincia.

Marzo
1 al 3 Casa Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía

6 y 7 Centro de Rehabilitación San Juan de Dios de Hurlingham

13 al 15 Casa Ntra. Sra. del Pilar de Luján

16 al 18 Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios de Cochabamba

19 al 22 Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco -

Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios y Hospital

Cristo de las Américas de la ciudad de Sucre

23 y 24 Centro de Rehabilitación San Juan de Dios de La Paz

26 y 27 Sanatorio Marítimo de Viña del Mar y concluyendo

28 al 30 Clínica Nuestra Señora del Carmen en Santiago de Chile
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Las tareas, actividades o ejercicios de

aprendizaje deben ser diseñadas adecuadamente

para reducir la hiperactividad, en las que se

deben tomar en cuenta el tiempo de duración de

las mismas, relajación, la inhibición muscular y

la atención y concentración.

 Ubicar a los alumnos en diversos grupos de trabajo según
su nivel de ejecución, en cada habilidad o materia académi-
ca (asignatura).

 Disponer de algún lugar de estudio privado o escritorio
resguardado donde el niño puede ir a estudiar o concentrar-
se (son útiles y prácticos los cubículos).

 Diseñar actividades que impliquen diferentes formas de
movimiento físico o distensión cada 30 minutos a lo menos.
Si los niños son pequeños, acortar el tiempo.

 Durante las clases usar algunas estrategias que posibili-
ten al niño la concentración en las tareas tales como: utili-
zar marcadores para señalar las páginas, tarjetas para se-
ñalar los renglones y «ventanas concentradoras» (consisten
en tarjetas con orificio que permiten aislar aquello sobre lo
cual el niño debe poner atención en cada momento (ayudan
a disminuir el fondo).

 Asignar alguna responsabilidad permanente en la sala de
clases. Ej.: repartir los materiales, poner la fecha en el piza-
rrón, etc. Del mismo modo solicitarle favores como llevar un
mensaje, ir a buscar tiza, etc.

 En lo posible contar con un rincón para trabajos manuales
y arte, provisto de materiales de manipulación, atriles, mesa
de arena y materiales de uso múltiple para la exploración
sensorial y relajación.

 En la medida que sea posible, contar con una sala para
estimular el desarrollo motor, con pesas, bloques, colchonetas,
cuerdas, sacos rellenos con algún material y suspendidos del
techo que sirva para «boxear» (Pushing ball), escaleras, etc.

 Contar con un programa de escuela para padres con el
propósito de enseñarles a ellos como deben tratar a sus hijos.

 Orientar a los padres sobre ciertos tipos de colegios que
son más compatibles con las características de sus hijos, ya
que los colegios con jornadas demasiado largas no favorecen
a estos niños, como tampoco aquellos con espacios físicos
limitados y que no cuentan con patios de juego y canchas
para hacer deportes.

 Contar con una hoja de registro que permita consignar cons-
tantemente los progresos de los niños, haciéndolos partícipes
de ello. Se debe cuidar de no hacer comparaciones en estos
registros.

 Cuidar que la sala de clases no esté recargada de estímulos
innecesarios que pudieran dificultar la atención y concen-
tración de los niños.

 Preparar y exhibir videos con comportamientos deseables
y exitosos dentro de un contexto y luego comentarlos con
los niños.

 Cuidar que la iluminación, el equipamiento, el color de las
paredes de la sala y de los muebles (recordar que hay
colores que cansan) como también los materiales sean
adecuados. Del mismo modo la temperatura es importan-
te ya que el exceso de frío o calor, no facilitan la concen-
tración como tampoco estar sentado en sillas incómodas.
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Formación

 Juego de construcciones.

 Escribir a máquina.

 Observar detalles.

 Cerrar los ojos y concentrarse.

Todas estas actividades deben constituir el contenido de las
sesiones de trabajo escolar destinadas específicamente a
entrenar al alumno, a permanecer tranquilo realizando una
determinada actividad las cuales en este caso resultarán
muy atractivas para ellos.

Sin embargo, es común que muchas personas se muestren
indiferentes ante el diagnóstico del D.A., considerándolo como
simplemente una característica propia de la infancia. Otros
consideran que quizás es una «moda», una forma de justifi-
car la falta de control de los padres de la disciplina de sus
hijos, o bien la incapacidad de los educadores para enseñar.

Pero la verdad es que el D.A. es un trastorno real que ha
tenido todo un desarrollo histórico y que su existencia tiene
una base científica. Ha sido descrito desde diferentes pers-
pectivas y su nombre ha venido variando de acuerdo al en-
foque de los estudios y la época.

Actitudes y conductas positivas del profesor:

 Las órdenes, instrucciones y normas se le deben entregar
en forma clara y precisa evitando hablar demasiado de-
mostrando y actuando más.

 Transmitir fe y confianza en el niño.

 Asegurarse de que sus objetivos individuales y expectativas
en relación al alumno son razonables y adecuadas para él.

 El trabajo de aprendizaje para las clases de cada día debe
ser variado, pero estructurado y estable de manera que el
alumno pueda preverlo.

 Reforzar contingentemente los logros del alumno, por mí-
nimos que éstos sean y ponerlo de ejemplo.

 No poner énfasis o ignorar en lo posible las conductas
inadecuadas.

 Adoptar siempre una conducta educativa, mostrándose tran-
quilo, seguro y forma cuando la disciplina sea necesaria.

 Incorporar a los padres, otros estudiantes, paradocentes y
voluntarios de otras clases en el entrenamiento.

 Al adoptar o diseñar cualquier programa terapéutico, ase-
gurarse que se han tomado en consideración las necesi-
dades, destrezas y limitaciones de cada alumno.

 Complementar el refuerzo social, con refuerzo tangible (pun-
tos, fichas, etc) que darán como resultado privilegios u
otras cosas deseadas pro el niño.

 Hacer partícipe al alumno en la selección de sus propios obje-
tivos personales y en diseñar sus programas de aprendizaje.

Mantener diálogos constantes con el niño, aconsejándolo,
observando sus preocupaciones, autoestima, problemas
personales y sentimientos, en relación a la consecución de
metas y objetivos.

En relación al ambiente de aprendizaje:

En este aspecto es muy importante que al profesor sea con-
siderado en el equipo de trabajo del colegio, destinado a
planificar la orientación de los alumnos con alteraciones de
aprendizaje, ya que las orientaciones emanadas de él influi-
rán en el funcionamiento de toda la escuela y muchas de
ellas es posible ponerlas en práctica en la clase o en los
Grupos Diferenciales. Con respecto a este punto, se dan las
siguientes sugerencias:

 Las tareas, actividades o ejercicios de aprendizaje deben
ser diseñadas adecuadamente para reducir la hiperactividad,
en las que se deben tomar en cuenta el tiempo de duración
de las mismas, relajación, la inhibición muscular y la aten-
ción y concentración.

 Programar sesiones complementarias e individualizadas
con unidades y materiales que el alumno pueda utilizar se-
gún su propia evolución.

Todas estas actividades deben constituir

el contenido de las sesiones de trabajo

escolar destinadas específicamente a

entrenar al alumno, a permanecer

tranquilo realizando una determinada

actividad, las cuales en este caso

resultarán muy atractivas para ellos.



Curia Provincial

Provincia San Juan de Ávila
Ardoino 714
B1704EIP • Ramos Mejía
Pcia. de Buenos Aires • Argentina
Tel.: 0054-11-4464-5372/73/74
Fax: 0054-11-4469-9550
e-mail: provincial@hsjd.org

Secretaría Provincial

Provincia San Juan de Ávila
Ardoino 714
B1704EIP • Ramos Mejía
Pcia. de Buenos Aires • Argentina
Tel.: 0054-11-4464-5372/73/74
Fax: 0054-11-4469-9550
e-mail: secretaria@hsjd.org (Secretaría Prov.)

Noviciado Interprovincial S. Juan de Dios
Av. Nicolás Arriola 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.: 0056-32-460220
Fax: 0056-32-682012
e-mail: sanatoriosjd@hsjd.org/sanatoriosjd@vtr.net
www.sanatoriomaritimo.cl

Centro De Salud Mental San Juan De Dios
Avda. Quilin 3679 • Macul
Correo 57 Casilla 9
Santiago De Chile • Chile

Tel.: 0056-2-4722700
Fax: 0056-2-283-9743
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.: 00591-464-55170-6455897
e-mail: inspsgp@hsjd.org

Instituto Psiquiátrico San Juan De Dios
Avda. Blanco Galindo Km.8
Casilla De Correo 918
Cochabamba • Bolivia
Tel.: 00591-442-69344
Fax: 00591-4426-8868
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

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

Ciudad Joven San Juan De Dios
Avda. Japón Nro. 1
Casilla De Correo 556
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-464-54225
Fax: 00591-464-51051
e-mail: psico@hsjd.org

Postulantado Hnos. de San Juan de Dios
Uyuni 23
Casilla de Correo 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-4-644-1656
E-mail: mrodriguez@hsjd.org

Centro de rehabilitación y salud

mental San Juan de Dios
c/ Chicani, s/n IRPAVI 2
casilla de correo 3-12434
Tel.: 00591-2-272-3464
e-mail: sjdlapaz@hsjd.org
Comunidad de hermanos
Tel.: 00591-2-272-1407
E-mail: comunidadlapaz@hsjd.org


