Oración por el
V Capítulo Provincial
Dios y Padre nuestro, fuente de salud y vida,
que enviaste a tu Hijo, Buen Samaritano,
a sanar las heridas de la humanidad,
te bendecimos por el don de la caridad
concedido a Juan de Dios,
quien impulsado por el Espíritu Santo
se dedicó al servicio de los pobres,
enfermos y necesitados.
Te damos gracias, Padre, porque
nos has convocado a seguir las huellas
de Cristo compasivo, misericordioso y hospitalario
Señor, concede a nuestra Provincia las gracias
que necesita para hacer vida el lema del V Capítulo:
“Seamos hoy, testimonios de hospitalidad al
estilo de San Juan de Dios”, de modo especial
durante la preparación, realización y actuación del mismo.
Te pedimos que la integración de Hermanos y Colaboradores
en los trabajos capitulares contribuya a
revitalizar el carisma y, en el día a día,
nuestra misión se realice con la fuerza
de la caridad y los medios modernos.

Mirando el futuro con esperanza
Con este primer número del año 2007, nuestra revista Historia y Vida, luego de un largo intervalo no deseado y motivado por acontecimientos internos propios de la dinámica
provincial, es relanzada con nuevos bríos. Confiamos que a
partir de este número, gracias a las medidas asumidas por
el Gobierno Provincial, podamos consolidar la continuidad
de este órgano interno de comunicación provincial.
Para asegurar su cumplimiento y continuidad, la Curia Provincial ha asumido su responsabilidad, contratando a un periodista responsable de la generación de contenidos e informes
que alimentarán en forma actualizada la revista y nuestra
página Web. Este trabajo tiene como perspectiva también
el futuro de la revista. Para lograr una mejor comunicación
de la realidad provincial y de la Orden, el trabajo estará
articulado con referentes de cada una de las Comunidades
y centros. También se incluirán noticias relativas al mundo
de la salud y la presencia de la Orden en el mismo.

Hemos concluido recientemente nuestra
Visita Precapitular para la preparación del
instrumento laboris que será estudiado y
analizado por los hermanos capitulares.
Para ello, visitamos cada uno de los Centros

Durante el largo intervalo referido antes, la Orden ha vivido
momentos trascendentales, por ejemplo la celebración de
nuestro LXVI Capítulo General, al mismo asistimos en representación de la Provincia mi persona como Superior Provincial, y los Hermanos Nivaldo Hernández y Gustavo Muchiutti
como Vocales, en calidad de colaborador invitado asistió
la Lic. Silvia Serra. Durante el Capítulo General fue electo
el Hno. Donatus Forkan como Superior General de nuestra
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, a quien felicitamos
desde nuestra Provincia y le deseamos que el Espíritu de
San Juan de Dios, le guíe y anime en este nuevo servicio
para él, de animación y acompañamiento a sus hermanos
de nuestra Orden.

En nuestro próximo Capítulo Provincial, podremos analizar y evaluar lo actuado en este
trienio y, a la vez, encontrar luces mediante
objetivos y acciones que permitan consolidar el

María, Madre de Dios y salud de los enfermos,
ruega por nosotros. Amén.

nuestra casa de Ramos Mejía los días 19 al 23 de junio
de 2007. Considero que esta celebración, de este, nuestro
V Capítulo Provincial, se constituirá en un momento trascendental para nuestra Provincia. En el mismo podremos
analizar y evaluar lo actuado en este trienio, próximo a
concluir, y a la vez, junto con los hermanos capitulares,
podremos encontrar luces mediante objetivos y acciones
que permitan consolidar el camino que hasta ahora hemos
recorrido. Participarán también colaboradores que con su
aporte ayudarán en la tarea de revisar lo actuado y a la
vez nos proyecte en el futuro.

camino que hasta ahora hemos recorrido.
Concluido este Capítulo General, el nuevo Gobierno General ha convocado a las celebraciones de los Capítulos
Provinciales, por lo mismo, como Provincia, estamos
convocados a celebrar nuestro V Capítulo Provincial,
bajo el lema “Seamos hoy, testimonios de hospitalidad al
estilo de San Juan de Dios”. Este evento se celebrará en

y Comunidades de la Provincia, relevando información sobre la Vida de nuestras Comunidades, la Vida de nuestros Centros y la Vida
de los Colaboradores.
En sintonía con lo expuesto, hemos concluido recientemente nuestra Visita Precapitular para la preparación del
instrumento laboris que será estudiado y analizado por los
hermanos capitulares y a la vez, nos permitirá buscar juntos
líneas de acciones a fin de dar vida a nuestro slogan y de
esta forma hacer valedera nuestra vida de consagrados con
respuestas adecuadas al mundo en que hoy vivimos. Para la
preparación de este instrumento de trabajo hemos visitado
cada uno de los Centros y Comunidades de la Provincia.
El relevamiento de información se realizó sobre la Vida
de nuestras Comunidades, la Vida de nuestros Centros y la
Vida de los Colaboradores. Para cada una de estas áreas
de trabajo, se utilizaron encuestas específicas que fueran
presentadas en reuniones de trabajo. La metodología aplicada ha sido valorada positivamente por la gran mayoría de
los Hermanos y Colaboradores, ya que ha permitido llevar
al Capítulo Provincial distintas realidades y situaciones de
los centros y comunidades, que tal vez de otra forma no
estarían presentes. Personalmente valoro la colaboración y
disponibilidad de todos los hermanos, de los directivos de
los centros, de los colaboradores de las CAL, por su aporte
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Desde la Santa Sede
en tiempo y trabajo para enriquecer este documento final.
También agradezco a los profesionales de la Curia Provincia
y de la CAP por su trabajo y contribución en acompañar y
guiar este trabajo.

Mensaje de Su Santidad Benedicto XVI

XV Jornada Mundial del Enfermo
Queridos hermanos y queridas hermanas:

Como decía al principio, hemos vivido momentos importantes en la vida de nuestra Orden y de nuestra Provincia.
Son muchos los acontecimientos y sucesos que ocurrieron
y que han dado vida, construyendo la historia de nuestra
Provincia. Justamente, valorando todo lo actuado, nos encontramos al final de un trienio en el cual hemos trabajado
en unidad, buscando siempre aquello que nos une, Cristo
transfigurado en el carisma de aquel hombre que supo
amar en este mundo, y que para nosotros como hermanos
hospitalarios es nuestro fundador San Juan de Dios debe
ser lo único que nos une.
Seguramente también hubo momentos negativos en estos
tres años, pero debemos mirar mas allá de ellos y vivirlos
como aprendizaje y crecimiento y así saber mirar el futuro
con esperanza y alegría. De cada uno de nosotros, Hermanos
y Colaboradores, dependerá el futuro de nuestra Orden y
por ende de nuestra Provincia.
Todos somos responsables de que podamos hacer realidad
y dar vida a nuestro lema. Al mismo tiempo, pido ante la
proximidad de Pentecostés, que cada hermano capitular y
porque no, también cada hermano de nuestra Provincia,
pueda mirar y apreciar la acción de Espíritu Santo en las
próximas decisiones que tomarán los hermanos asistentes
al V Capítulo Provincial.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a cada uno
de ustedes todo el servicio, la compañía, la comprensión y la ayuda para con mi persona. Como así también
agradezco al Consejo Provincial que durante este trienio
me acompañó, con sabiduría y unidad de criterios. Si
bien hemos avanzado en el proyecto de Provincia, ello
no se debe solamente a una persona, sino que la misma
es gracias a la unidad de los hermanos. Sin ella hubiera
sido imposible llevar adelante las acciones programadas
en este trienio que concluye.
Gracias a todos, Hermanos y Colaboradores, por este acompañamiento. Siempre he sentido la cercanía de cada uno
de ustedes lo cual valoro profundamente. Esta experiencia
como Provincial, que ustedes me han permitido vivir, ha sido
enriquecedora para mi persona y como consagrado. Este
crecimiento es gracias a ustedes, el mismo me ha permitido
sentir y mirar la vida de los Hermanos y de la Provincia desde
una perspectiva particular. Confío en San Juan de Dios, que
su espíritu está entre nosotros.
Gracias por su compañía de Hermanos.
Unidos en San Juan de Dios, siempre
Hermano Hermit Aguayo Garcés - Superior Provincia
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11 de febrero de 2007, día que la Iglesia celebra la memoria
litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes, se desarrollará en
Seúl, Corea, la Decimoquinta Jornada Mundial del Enfermo.
Se realizará una serie de encuentros, conferencias, reuniones
pastorales y celebraciones litúrgicas con los representantes
de la Iglesia en Corea, con el personal sanitario, los enfermos
y sus familiares. Una vez más la Iglesia manifiesta su solicitud
por los que sufren y llama la atención sobre los enfermos
incurables, muchos de los cuales están muriendo debido a
enfermedades en fase terminal. Los encontramos en cada uno
de los continentes, especialmente en los lugares en donde
la pobreza y las dificultades causan una inmensa miseria y
dolor. Consciente de dichos sufrimientos, estaré presente
espiritualmente en la Jornada Mundial del Enfermo, en unión
con quienes se reunirán para discutir sobre la plaga de las
enfermedades incurables en nuestro mundo y animarán los
esfuerzos de las comunidades cristianas que atestiguan la
ternura y la misericordia del Señor.
El hecho de enfermar trae consigo, inevitablemente, momentos de crisis y una seria confrontación con la propia situación
personal. A menudo, los progresos en las ciencias médicas
proporcionan los instrumentos necesarios para afrontar este
reto, por lo menos en lo que concierne a los aspectos físicos.
De todos modos, la vida humana tiene sus límites intrínsecos
y, antes o después, termina con la muerte. Se trata de una
experiencia a la que está llamado y debe prepararse el ser
humano. A pesar de los avances de la ciencia, no existen
tratamientos para todas las enfermedades y, por tanto, en
los hospitales, en los hospicios y en las casas en todo el
mundo nos enfrentamos con el sufrimiento de numerosas
hermanas y hermanos nuestros incurables y en fase terminal.
Además, muchos millones de personas en el mundo viven
en condiciones de vida insalubres y no pueden acceder a
recursos médicos muy básicos con el resultado de que el
número de seres humanos en cuanto “incurable” ha aumentado considerablemente.
La Iglesia quiere sostener a los enfermos incurables y a
los que se encuentran en la fase terminal exhortando a
políticas sociales equitativas que contribuyan a eliminar
las causas de muchas enfermedades y pide con urgencia
una mejor asistencia a favor de los moribundos y de los
que no cuentan con algún cuidado médico. Es necesario
promover políticas capaces de crear condiciones para que
los seres humanos sobrelleven incluso las enfermedades
incurables y afronten dignamente la muerte. Al respecto,
es necesario subrayar una vez más la necesidad de contar
con más centros para los cuidados paliativos que brinden
una asistencia integral, proporcionando a los enfermos la
ayuda humana y el seguimiento espiritual necesarios.

Este es un derecho del ser humano que todos debemos tener
el empeño de defenderlo.
Deseo animar los esfuerzos de las personas que trabajan
cotidianamente para garantizar una asistencia adecuada y
amorosa a los enfermos incurables y a los que se encuentran
en la fase terminal, lo mismo que a sus familias.
Siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano, la Iglesia
siempre ha mostrado una particular solicitud por los
enfermos. Mediante cada uno de sus miembros y de sus
instituciones, sigue permaneciendo junto a los que sufren
y a los moribundos, tratando de preservar su dignidad en
estos momentos significativos de la existencia humana.
Muchas de estas personas, personal sanitario, agentes de
pastoral y voluntarios, e instituciones en todo el mundo,
sirven incansablemente a los enfermos, en los hospitales y
en las unidades para cuidados paliativos, en las calles de
las ciudades, en el ámbito de los proyectos de asistencia
domiciliaria y en las parroquias.
Ahora, me dirijo a vosotros, queridos hermanos y queridas hermanas que sufrís de enfermedades incurables y
que estáis en la fase terminal. Os animo a contemplar los
sufrimientos de Cristo crucificado y, en unión con El, a
dirigiros al Padre con total confianza ya que toda la vida,
y la vuestra en particular, está en sus manos. Sabed que
vuestros sufrimientos, unidos a los de Cristo, serán provechosos para las necesidades de la Iglesia y del mundo.
Pido al Señor que refuerce vuestra fe en su amor, especialmente durante las pruebas que estáis afrontando. Espero
que, en cualquier parte os encontréis, halléis el estímulo
y la fuerza espirituales necesarios para alimentar vuestra
fe y os conduzca más cerca de Dios, Padre de la vida. Por
medio de sus colaboradores de pastoral, la Iglesia desea
sosteneros y estar a vuestro lado, ayudándoos en el momento de la necesidad y, por tanto, haciendo presente la
amorosa misericordia de Cristo hacia el que sufre.
Finalmente, pido a las comunidades eclesiales en todo el
mundo, y en particular a las que se dedican al servicio de
los enfermos que, con la ayuda de María, Salus Infirmorum, continúen proporcionando un testimonio eficaz de
la solicitud amorosa de Dios, nuestro Padre. Que la Beata
Virgen, nuestra Madre, consuele a los enfermos y apoye a
los que dedican su vida, como Buenos Samaritanos, a curar
las heridas físicas y espirituales de los que sufren. Unido
a vosotros con el pensamiento y la oración, os imparto de
corazón mi Bendición Apostólica como prenda de fuerza y
de paz en el Señor.

Desde el Vaticano, 8 de diciembre de 2006. BENEDICTO XVI
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Las fiestas en honor a San Juan de Dios
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Actualidad Hospitalaria

LAS FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN DE DIOS
En marzo, en todos los centros y comunidades de la Provincia, celebramos la festividad de
nuestro Santo. Fue una buena oportunidad para recordar toda su obra y la huella que ha
dejado. Y nuevamente, hemos comprobado que Juan de Dios sigue vivo.

Sucre fue una fiesta
En las fiestas celebradas en todos los Centros en honor
a San Juan de Dios, ha estado presente el espíritu y el
carisma juandediano. En la ciudad de Sucre, estos festejos se iniciaron con una novena el 28 de febrero en
la capilla del Instituto Psiquiátrico, tras la cual se celebraba misa con la participación de diferentes párrocos
de la ciudad.
Durante esos días, también se promovieron actividades deportivas, organizadas por los trabajadores y la
Comisión Local de Animación; este tipo de iniciativas
permitió relucir el carisma y el espíritu; y aumentó el
sentimiento de unidad.
Con el lema de este trienio: “Hoy San Juan de Dios somos
nosotros”, el Superior Provincial, Hermano Hermit Aguayo,
ofreció el 6 de marzo una charla para los Colaboradores
con la participación espontánea de los funcionarios del
Instituto Psiquiátrico. Ese mismo día, la Comisión de
Animación Local del Instituto Gregorio Pacheco, organizó

Así celebramos en Luján
“Hoy es un verdadero día de fiesta” se expresó en el inicio
de la ceremonia religiosa que recordó a San Juan de Dios en
su día. Y quedó demostrado en las palabras del arzobispo
Rubén Di Monte y en los mensajes de los Hermanos Hermit
Aguayo Garcés y Luis Sánchez Miranda.

una cena-peña para los colaboradores donde actuaron
diversos grupos de la capital boliviana que alegraron con
sus interpretaciones a todos los presentes.

Como cada año, toda la comunidad que comparte el espíritu
juandediano se reúne para recordar al Santo Patrono. La Casa
Nuestra Señora del Pilar no fue la excepción y con diferentes
actividades repasó la vida y obra de Juan de Dios.

El 8 de marzo por la mañana, colaboradores, residentes,
hermanos y gran parte de la población de Sucre, participaron de la procesión en honor a San Juan de Dios que
partió del Hospital Santa Bárbara e hizo camino hasta
la capilla San Juan de Dios. Allí, Monseñor Jesús Pérez
presidió una misa solemne.

La jornada central en recuerdo del Santo que guía las tareas de
religiosos y laicos en Luján, se llevó a cabo el 8 de marzo, día de
su nacimiento. Con una persistente lluvia de fondo, decenas de
personas se acercaron a la Capilla de la Casa para compartir una
misa presidida por el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor
Rubén Di Monte, y posteriormente un ágape.

Fe y tradición de los colaboradores del psiquiátrico

En un verdadero día de fiesta para aquellos que conocen la
obra de Juan de Dios, la ceremonia se inició con una breve
reseña leída por el Hermano Gustavo. “Juan de Dios es la
manifestación del amor de Jesús entre los hombres. Hace visible la caridad de Dios en la Iglesia. San Juan de Dios trabajó
incansablemente por mejorar la situación de los enfermos
y pobres durante 12 años y muere en Granada, España, el
8 de marzo de 1550”.

La fiesta de San Juan de Dios en el Instituto Psiquiátrico, nació hace 6 años con la idea de que los Colaboradores, como
parte de la familia juandediana, pudieran confraternizar. La
mezcla de fe y matices típicos de la cultura boliviana son
las características principales de esta celebración en honor
a San Juan de Dios.
La idea original es que participe, como pasante, un representante de cada sector del Instituto Psiquiátrico y sean ellos
quienes organicen la fiesta: la misa y la recepción social.
La misa se celebra con la participación de todos los Colaboradores. Y a continuación, se realiza la procesión donde
los pasantes llevan al Santo en hombros. El peregrinaje
culmina cuando se arriba al lugar donde todos compartirán
la recepción social.
Durante la fiesta, se efectúa una ceremonia donde se
ofrece incienso y donde cada pasante debe elegir a otro
integrante del personal para pasarle la posta; éste participará de la organización de la fiesta del año siguiente.
El nuevo pasante acepta la misión y recibe un regalo que
se le da como agradecimiento.
La primera vez que los colaboradores organizaron la fiesta
de San Juan de Dios, como signo cultural típico de Bolivia, se ofrecieron autos con adornos como símbolo de la
“entrega de todo lo mejor al Santo Patrono”. En los años
siguientes surgió como otra parte de la fiesta ofrecer un
baile donde los danzarines sean integrantes del personal
del Psiquiátrico. Así, durante tres años se bailó kullawada
y, actualmente, morenada.
María Mercedes Díaz Arnau
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Fiesta de San Juan de Dios

“Poco después –se leyó a los presentes– sus primeros compañeros dan inicio a lo que hoy es la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios. Una familia religiosa con más de 1.300
hermanos y más de 400 obras hospitalarias en los cinco
continentes, con números muy grandes de colaboradores
laicos, de familias religiosas y voluntarios. Sucesivamente,
es declarado Protector Universal de Hospitales, Enfermos y
del Personal de Enfermería”.

JUAN DE DIOS, UN SANTO
Ante el silencio de los presentes, sólo interrumpido por el
ruido de las gotas de lluvia que azotaban el techo de la Capilla, el arzobispo Rubén Di Monte recordó pasajes salientes
de la biografía de Juan de Dios.
“En su juventud, pastor de ovejas. Muy apreciado por el dueño
de la finca donde trabajaba. Tanto que le propusieron casarse
con la hija del patrón. Y así tendría la herencia de todos los
bienes de este hombre. Pero el Santo prefirió quedar libre de
compromisos económicos, matrimoniales, etcétera. Él deseaba
dedicarse a Dios, a las labores más espirituales”.
Juan de Dios “fue soldado a las órdenes de Carlos V en batallas
muy famosas. La vida militar lo hizo fuerte, austero, sufrido.
Luego de salir del Ejército decidió entregarse a la vida apostólica. Vendió estampas y libros religiosos en las calles”.

San Juan asistió a un sermón de un predicador y de modo inesperado, cuando el predicador hablaba contra la vida del pecado,
el Santo se arrodilló en medio de la comunidad y empezó a gritar:
‘Misericordia Señor, misericordia que soy un pobre pecador”.
“Luego se confesó con San Juan de Ávila, otro Santo español de aquel tiempo. Y se propuso con penitencia fingir,
en su vida externa, como si fuera loco. Para que la gente lo
humillara y lo hiciera sufrir. Y unirse así por el sufrimiento
a la pasión de Cristo”.
Con ese fin, Juan de Dios repartió entre los pobres todo lo
que tenía. “Empezó a caminar por las calles de la ciudad pidiendo misericordia a Dios por sus pecados. Como la gente le
creyó loco, empezaron a atacarlo con piedras y lo tomaron a
golpes. El tema no paró ahí. Lo llevaron a un manicomio y los
encargados del lugar le dieron fuertes palizas que él ofrecía
temerosamente a Dios por la conversión de los pecadores”.
“Él se puso a ordenar a los guardias del manicomio, los corregía y les llamaba la atención por el modo brutal en que esta
gente atendía a los enfermos. San Juan se puso del lado del
pobre Lázaro y toma su lugar. Salió un día del manicomio y
fundó un hospital”. El primer paso estaba dado.
Enseñó con su ejemplo que a ciertos enfermos “primero hay
que curarles el alma, porque eso ayudará a curar el cuerpo.
Vendrá la curación del cuerpo si las almas están curadas”.
“El 8 de marzo de 1550, sintiendo que la llegaba la hora
de la muerte, se arrodilló en el suelo y exclamó a ese Jesús
a quien había amado tanto: ‘Jesús, en tus manos me encomiendo’. Y así murió”.
El arzobispo remarcó: “Había trabajado incansablemente
durante diez años dirigiendo ese hospital de los pobres, tan
querido por él. Tenía tantos problemas económicos que a
veces tenía miedo de salir a la calle. Lo aquejaba gran cantidad
de deudas y temía violencia de parte de aquellos a los que le
debía. Siempre se siguió sintiendo un indigno pecador”.
“Quizás nosotros tenemos más pecados que él, pero no
los reconocemos ni nos juzgamos indignos pecadores. Él,
un Santo, sí que lo pensaba”.
“Después de muerto, tuvo de Dios muchos milagros en favor
de sus devotos, de aquellos que le rezaban y le pedían. El
Papa lo canonizó, lo hizo Santo en 1690”.
“Recordemos en este Santo cuál es el camino que tenemos
que andar para la conversión y la santidad. Confianza en
Dios, decía él. Penitencia y amor al prójimo”.
Horacio Papaleo
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Visita a los centros y comunidades de la Provincia

Camino al quinto Capítulo Provincial
Recientemente ha concluido un cronograma de visitas a los centros y comunidades que
integran nuestra Provincia. La finalidad de la misma fue relevar en terreno distintas informaciones que servirán como base para la redacción del instrumento laboris que será
utilizado como documento de análisis y evaluación en el próximo Capítulo Provincial.
El trabajo realizado en centros y comunidades conllevó una
dinámica novedosa para la preparación de los informes capitulares e intentó aportar una metodología que nos permitirá
identificar y exponer con claridad las prioridades de cada
centro y por ende de la Provincia.
Para la visita a los centros fueron preparadas desde la Curia
Provincial tres encuestas -Sobre la Vida de las Comunidades,
Sobre la Vida de los Centros y Sobre la Vida de Colaboradores- basadas en los objetivos estratégicos que fueron
planteados por el IV Capítulo Provincial para el trienio 2004
– 2007. Sobre cada uno de los objetivos y sus respectivas
líneas de acción se intentó averiguar si han podido ser
cumplidos, las dificultades y desafíos encontrados, así como
también fueron consignadas las propuestas de mejora que
se elevarán durante el V Capítulo.
Las encuestas sobre la vida en Centros y Comunidades
tuvieron un apartado dedicado a la evaluación del trabajo
desarrollado por los departamentos de Organización y de
Administración y Finanzas de la Curia Provincial, también se
incluyó un apartado referente a las fuentes de financiación de
la Provincia. Finalmente, se solicitaron opiniones y propuestas sobre diez acciones realizadas por el Gobierno Provincial
durante el trienio 2004 – 2007, que respondían a solicitudes
y prioridades específicas de la realidad de la Provincia.

La encuesta respecto a la vida de los Colaboradores hizo
referencia a los objetivos planteados para el área en el Status
2004 – 2007 y también fueron incluidas preguntas específicas
propuestas por la Comisión de Animación Provincial.
La visita a los Centros fue realizada por un equipo de
trabajo especial de la Curia Provincial integrado por el
Hermano Hermit Aguayo Garcés, en calidad de Superior
Provincial; el Hermano Gustavo Muchiutti, en calidad de
Secretario Provincial; los doctores Gustavo Cantero y Damián Pisan, en representación de la Curia Provincial para
los Departamentos de Planificación y Administración; y los
doctores Gustavo Messina y Enrique Illanes, junto con la
licenciada Silvia Serra, en representación de la Comisión
de Animación Provincial.

Evaluación general y conclusiones
Como evaluación general de la visita, el saldo es positivo,
los datos abundantes y esclarecedores. La metodología ha
permitido dedicar un tiempo para conocer las problemáticas
y los planteamientos de cada centro, comunidad y grupo
de colaboradores, que no hubiera sido posible dentro del
programa del Capítulo.

La modalidad de trabajo que se utilizó durante las visitas
introdujo algunas innovaciones para relevar la vida de la
Provincia, la principal lo constituye la visita in situ para
recabar información. Esta metodología permitió: incorporar la solicitud de algunos informes específicos para
respaldar la información solicitada; clarificar el alcance
de las respuestas presentadas con los gerentes y sus
comités de dirección; plantear cuestiones que no han
sido tratadas por la encuesta o los informes solicitados
y que sin embargo son relevantes para los centros.

Finalmente, la información que se ha podido obtener de
las visitas, sumado a los informes específicos presentados
ha permitido conseguir muchos datos. Su procesamiento
permitirá traducirlos en información útil para el análisis y
la toma de decisiones de los hermanos capitulares. En este
momento, es justamente el procesamiento de los datos
el principal desafío del equipo provincial, ya que deberá
reflejarse en los informes finales de centros, comunidades
y colaboradores, una trascripción fiel de lo observado en
terreno y que a la vez ha sido consensuado.
El resultado final se podrá apreciar en la dinámica del Capítulo, en la medida que los informes redactados puedan
ser útiles para una correcta valoración de las comunidades
y centros de la Provincia.

También, se incorporó el registro en actas de todas
las presentaciones. Las actas de las reuniones entre el
Equipo de la Curia Provincial y el Gerente con su Comité
de Dirección fueron consensuadas y adjuntadas a la información relevada.
Otra de las innovaciones fue la encuesta a Colaboradores,
siendo la primera vez en la historia de la Provincia que se introduce un mecanismo formal para la evaluación de la vida de
los colaboradores en cada uno de los centros de la Provincia.
8

Ha concluido una etapa en la preparación del Capítulo, con
la visita a los centros y comunidades y el relevamiento de las
informaciones en terreno. Y, a la vez, se inicia una nueva:
la del procesamiento de los datos y la redacción del Informe
Final de Centros, Informe Final de Colaboradores e Informe
Final de Comunidades.
En la próxima edición de esta revista, trataremos otros
aspectos del trabajo realizado tanto en la preparación como
en el desarrollo mismo del Capítulo.
Gustavo Cantero
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Visita Precapitular

Impresiones de la visita precapitular
Finalizada la visita precapitular, los gerentes de los diferentes Centros de nuestra Provincia dieron a conocer su opinión sobre la visita en general y sobre la nueva metodología de trabajo propuesta, la participación de los Colaboradores y las expectativas de su

Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios
HNO. JULIO DE CASTRO

Hospital San Juan de Dios

Instituto Gregorio Pacheco

Ramos Mejía, Argentina
“La nueva dinámica de trabajo nos pareció una buena forma
de explicar todo lo realizado durante el trienio en todos los
aspectos de la gestión.

Sucre, Bolivia
“La nueva dinámica de trabajo causó una impresión muy
positiva. Por lo que ha supuesto acercarse a los Centros
y conocer de ‘primera mano’ el quehacer llevado a cabo
durante el trienio. Fue positivo el trabajo previo con las encuestas, teniendo en cuenta a un órgano tan importante en
el funcionamiento del centro como es el Comité de Dirección.
Valoramos también la cercanía de parte de las personas que
conforman la Curia y cuánto ha significado para los colaboradores la participación en este trabajo precapitular. La
jornada dedicada a ellos me pareció positiva e importante.
Una forma de darles su lugar e ir cumpliendo la “letra” de
tantos documentos publicados por la Orden, donde se resalta
el papel que están jugando los colaboradores en los centros;
y en nuestro caso, en el Instituto Psiquiátrico.

Por otro lado, la dedicación de una jornada a los colaboradores y al comité de dirección nos pareció una buena
forma de motivar escuchando todo lo desarrollado en
estos tres años.
Nuestra expectativa para el próximo Capítulo es que se
tenga en cuenta la información presentada, como base para
plantear algunos cambios que permitan seguir avanzando
en el rumbo que ha tomado la Provincia.”
HNO. JAIME GUTIÉRREZ

Centro de Rehabilitación San Juan de Dios
Hurlingham, Argentina
Personalmente y el resto del equipo de gestión de la casa
pensamos que la nueva modalidad de trabajo es muy acertada; ya que al ser in situ, la misma da la posibilidad de una
visión y calificación mas objetiva y profesional del trabajo
realizado durante el trienio.
La jornada dedicada a los Colaboradores permitió valorar el
trabajo diario de todos ellos; y fue el momento mas propicio
para manifestar sus inquietudes como grupo, sobre todo
ante la cercanía del Capítulo Provincial.
Los hermanos y colaboradores valoramos la participación
experimentada durante la visita como muy positiva; ya que
hemos podido hacer propios los logros y dificultades de la
gestión de nuestro centro.
En relación al próximo Capítulo Provincial, nuestras expectativas son: Asegurar la continuidad de los lineamientos
de trabajo; seguir profundizando en la filosofía de nuestro
fundador; para que la misma sea actual y eficiente; y comprender y valorar la importancia del trabajo conjunto entre
hermanos y colaboradores porque, de no comprometerse en
profundidad, nuestras obras difícilmente puedan brindar un
servicio de calidad y trascendencia.
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En cuanto a las expectativas, siempre que se celebra un
Capítulo solemos tener miedo a los cambios. Sin embargo,
creemos que la información recabada durante esta visita
permitirá enriquecer los contenidos del próximo Capítulo.”
HNO. JOAQUÍN SÁNCHEZ

Centro para el próximo Capítulo Provincial.
CDORA. ALEJANDRA MENEM

Respecto al nivel de participación, tanto el Centro, los
Hermanos, como los Colaboradores han estado y están
predispuestos a dar y apoyar en todo para el bien de
los enfermos.

La visita posibilitó crear espacios para reafirmar los avances logrados en el trienio -y porque no, algún retroceso- y
exponer propuestas de cambios y mejoras para continuar
haciendo camino al estilo de San Juan de Dios.
Las expectativas propias y las del Instituto con respecto al
próximo Capítulo son esperanzadoras. Esperamos que se
cumplan algunos de los deseos expresados, entre ellos la
revisión del convenio sobre la presencia de los Hermanos en
esta Obra del Instituto Psiquiátrico. Un mantenimiento, seguir
el proceso de identificación de la Obra y el Centro dentro
de la Provincia y continuar con los logros que se han ido
dando en línea de crear un mayor sentido de pertenencia a
la Provincia, así como en el mejoramiento de la atención al
paciente: calidad, humanización, derechos del enfermo.
HNO. CARLOS ÁLVAREZ

Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven “San Juan
de Dios”
Sucre, Bolivia
“Nos causó una buena impresión la nueva dinámica de trabajo ya que creemos que la cabeza tiene que darse cuenta
de que tiene que vivir la realidad de cada Centro. La jornada dedicada a los Colaboradores fue positiva según la
evaluación hecha por los responsables de la CAP y sirvió
para definir metas para un futuro.

Cochabamba, Bolivia
“Me parece buena la dinámica de trabajo que se empleó
en la Visita Precapitular. Nosotros nos habíamos reunido
previamente en tres grupos: Hermanos, Miembros del Comité de Dirección y Miembros de la CAL. Cada grupo había
estudiado la Encuesta por separado en un día de reflexión
fuera del Centro, de tal modo que cuando llegó la Comisión Precapitular ya había un consenso en las respuestas,
haciéndolo todo más fácil.
La Jornada dedicada a los Colaboradores resultó altamente
positiva, ya que no sólo se los tuvo en cuenta y se los consideró absolutamente necesarios en la reflexión de los asuntos
más importantes de la vida de la Orden y la Provincia, sino
que también se les ayudó a aumentar su autoestima y sentido
de pertenencia a la Orden. Por otra parte, se vio reforzada
la alianza entre Hermanos y Colaboradores.
Algunas de las sugerencias y propuestas que hicimos para
el próximo Capítulo son: la institución de un fondo común
en la Curia para ayudar a los Centros de Bolivia y tener así
posibilidad de participar en eventos a nivel de Provincia;
la concesión de becas de estudios de posgrado o cursos
especiales para el personal de los Centros; la creación de
una farmacia a nivel provincial, con el fin de abaratar costos
y obtener productos farmacéuticos difíciles de conseguir
en Bolivia; la posibilidad de contar con servicios médicos
especiales para los Colaboradores y/o familiares en algún
Hospital de la Provincia.

Las expectativas, como se ve, son grandes. Los integrantes de nuestro Centro esperan mucho del Capítulo. Estas
propuestas, con su discusión, lo enriquecería enormemente y lo ubicaría a una altura considerable si diera
respuesta positiva a estas expectativas y no quedara en
sólo buenas intenciones.”
HNO. JUAN RUIZ MANCEBO

Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan
de Dios
La Paz, Bolivia
La nueva dinámica de trabajo me pareció muy buena ya que
nos ayudó a tener una mayor participación y a conocernos
más de cerca, además fue una experiencia enriquecedora en
cuanto a los temas que se trataron.
La jornada con los Colaboradores me pareció excelente. Los
colaboradores manifestaron su alegría de poder sentirse
parte de una familia hospitalaria como nos lo brinda nuestro carisma de hermanos de San Juan de Dios, y también
quedaron con ganas de seguir profundizando más sobre lo
que es la orden en el mundo.
Ahora, nuestras expectativas son seguir creciendo como
provincia y seguir profundizando en aquellos temas que nos
ayuden a brindar una mejor atención a los destinatarios de
nuestra misión que son los enfermos. Vemos como muy positivos los avances que se han logrado en este trienio con la
implementación de MOF y DOF, además de haber incorporado
profesionales de recursos humanos y administración en la
curia, para que ayuden más de cerca de las casas y sea así
más eficiente nuestra labor en cada centro.
Creo que, de ser tomada en cuenta, la información recabada
en esta visita permitirá el enriquecimiento de los contenidos
del próximo Capítulo Provincial, ya que nos ayudará a tener
una mayor apertura y participación tanto de los hermanos
como los colaboradores que no asistan al Capítulo, y esta
participación repercutirá en la visión de la Provincia.
HNO. ERIK CASTILLO

Clínica del Carmen
Santiago,Chile
“Si bien es cierto, la visita precapitular es una costumbre
trienal, esta última jornada, ha marcado quizás el comienzo
de una nueva etapa, me refiero puntualmente, al hecho
de haber brindado a los colaboradores la oportunidad de
aportar con sus respectivas opiniones; esto puede ser la
inyección de una nueva mirada para todos los hermanos
y residentes de nuestros centros, si bien es cierto, los
hermanos trabajamos directamente con los residentes, son
nuestros colaboradores quienes nos reemplazan en los
momentos que no alcanzamos a cubrir todos los horarios
o espacios necesarios, es importante recolectar, analizar y
actuar frente a sus inquietudes, las cuales principalmente
apuntan a un beneficio para los residentes y a mantener
el espíritu juandediano en el tiempo.”
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La Orden en la Web

Instituto Psiquiátrico de Sucre

El Hospital de Ramos Mejía renovó su sitio en Internet

Semana Santa junto a los enfermos

Desde finales de 2006, la Casa Hospital de Ramos Mejía
cuenta con un nuevo sitio web con información actualizada
y un diseño mucho más acorde al mundo de la salud. La
misma puede visitarse en www.sanjuandedios.org.ar.

El Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de Sucre, desde el
área de Pastoral , organizó diferentes actividades para conmemorar esta Semana Santa. Anticipándonos a la Pascua, durante
todos los viernes de Cuaresma, los residentes, colaboradores y
hermanos acompañamos el relato de las Quince Estaciones del
Vía Crucis en los patios del área residencial de la Institución.

La nueva imagen se percibe más cálida y serena, buscando transmitir sensaciones de atención, contención y
dedicación al paciente, lo cual marca el perfil humano
de la institución.
Además, permite al visitante conocer mejor la misión, visión,
y objetivos del Hospital, así como su historia y características
edilicias; y muestra en detalle los servicios ofrecidos, hora-

rios y equipamiento de los mismos, teléfonos, novedades
institucionales y otras informaciones de interés.
La nueva página institucional cuenta con un apartado dedicado exclusivamente a San Juan de Dios. Allí, puede leerse su
biografía y algunos aspectos de la filosofía y los principios
ideológicos de la Orden Hospitalaria.
Por otro lado, durante el primer semestre de 2007 tenemos
planeado finalizar la implementación de la intranet del Hospital, mediante la cual el personal podrá acceder a las normas
y procedimientos de su área, manuales y otros documentos
de interés, teléfonos, mail y noticias internas.

Luján: Objetivos y acciones

La Casa Nuestra Señora del Pilar presentó su plan 2007
Hoy, ninguna institución avanza sin una organización.
Por ello, cada sector de la Casa Nuestra Señora del
Pilar discutió, consensuó y definió sus “Objetivos estratégicos 2007”. Darlos a conocer a toda la comunidad
juandediana es parte del camino indicado para mejorar
la calidad en la atención.
En primer término, se trazaron los Objetivos Asistenciales:
incrementar el porcentaje de ocupación de camas del centro
en un 10 por ciento, mediante una diversificación de servicios
y una mayor captación de pacientes.
Las metas anuales en materia de Asistencia están divididas
en Psiquiatría y Discapacidad.
Psiquiatría proyecta: aumentar los ingresos de la clínica
mediante una ampliación de los servicios asistenciales,
incorporando la atención de 10 pacientes agudos en el Pabellón I; aumentar los ingresos de la clínica mediante una
mayor captación de pacientes, a través de tres contratos con
entidades financiadoras y acciones de marketing.
Por su parte, desde Discapacidad se planifica: lograr la habilitación del centro ante las autoridades sanitarias a fin de
ampliar la habilitación de 63 camas a 137 camas (capacidad
actual) en categoría B.; aumentar los ingresos de la clínica
mediante una mayor captación de pacientes, trabajando con
acciones de marketing.
Las autoridades de la Casa también trazaron objetivos
económicos-financieros. El anhelo general es “propender al equilibrio económico y financiero del centro,
afrontando las inversiones requeridas por el aumento
de la actividad”.
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Las metas anuales desde el punto de vista económico-financiero son las siguientes: incrementar la tarifa de pacientes
particulares psiquiátricos en un 5 por ciento; negociación
de tarifas por recategorización de discapacidad con PAMI;
incrementar ingresos por actividad con pacientes psiquiátricos (30 por ciento más, comparado con una internación
subaguda); incrementar ingresos por mayor actividad del
área discapacidad con aranceles modulados por CONADIS
(incremento del 30 por ciento por ocupación de nuevas
camas habilitadas).

Dando inicio a la Semana Santa, el Domingo de Ramos celebramos en la Capilla de San Juan de Dios la misa de palmas.
El Jueves Santo, compartimos la Eucaristía del lavatorio de
pies con los residentes del Centro. La noche del Viernes Santo,
realizamos el Vía Crucis Viviente organizado por los funcionarios y voluntarios, con la estrecha colaboración de la dirección
administrativa y coordinación general del Instituto.
Esta celebración no estuvo solamente colmada de la participación de los residentes, colaboradores, hijos de los funcionarios, voluntarios y hermanos sino también de la población
de Sucre que se acercó al Psiquiátrico para compartir cada
una de las Estaciones del Vía Crucis.
Como última actividad, el Sábado Santo, todos asistimos a la
capilla del Centro donde el Padre Ignacio Cerezo, como en el
resto de las Eucaristías, llevó adelante la Vigilia Pascual.
María Mercedes

En el marco de los objetivos organizacionales, se acordó
trabajar a nivel general para “consolidar el proceso de cambio
tanto administrativo como asistencial, implementando las
recomendaciones de los asesores externos”.
A nivel administrativo, durante 2007 se apunta a implementar
una gestión comercial profesional; estudiar y evaluar las inversiones necesarias para disponer de un soporte informativo
eficaz para la toma de decisiones y viable para ser adquirido
y operado por el centro y establecer cronogramas de trabajo
por niveles de responsabilidad (directivos y operativos),
para implementar las medidas de los asesores, definiendo
medidas de resultado y tiempos de cumplimiento alineados
con sistemas de incentivo.
Por último, cabe señalar que los objetivos técnico legales se
basan en la continuidad en la implementación y seguimiento
del cumplimiento de los programas de higiene y seguridad
acorde a lo exigido por la legislación.
Horacio Papaleo
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Se celebró el Segundo Congreso sobre Atención Integral a
la Persona con Discapacidad
Del 6 al 8 de marzo se realizó en Sucre el Segundo Congreso Internacional sobre Atención Integral a la Persona con Discapacidad organizado por el Instituto de Investigaciones Psicopedagógicas “Ciudad Joven” de nuestra Orden Hospitalaria. El mismo se celebró en el Hotel Capital Plaza y llevó como título “Niños y Adolescentes con habilidades
diferentes para la inclusión”.
El objetivo fundamental del Congreso fue intercambiar conocimientos y experiencias en las distintas áreas de atención
integral a niños y adolescentes con habilidades diferentes y
orientar las mismas hacia la inclusión en todos sus aspectos,
con el fin de que estas personas puedan alcanzar una vida
plena y satisfactoria: en la familia, en la comunidad, en la
escuela, en el ámbito laboral.

Primer día. Durante el acto de apertura del Congreso, el
doctor Fernando Nava, presidente del Comité científico,
dirigió unas palabras a todos los asistentes y agradeció la
presencia de autoridades departamentales y nacionales,
expertos, expositores e invitados especiales. Entre ellos,
se encontraban Monseñor Jesús Pérez R., arzobispo de la
Arquidiócesis de Sucre; el Hermano Luis Mojica, Delegado
de Salud; la Hermana Virginia Koch, Delegada de Educación; la licenciada Ketty Arce, responsable de Educación
especial del Ministerio de Educación; la profesora Ana María Quinteros, Directora Distrital de Educación; la licenciada Roxana Gonzáles, Directora de Desarrollo Social de la
Prefectura; el Hermano Hermit Aguayo, Superior Provincial

de la Orden de San Juan de Dios y Presidente Honorario;
el doctor Jan Broedres, Presidente Honorario; y el Hermano Carlos Alvarez, Gerente Psicopedagógico y Presidente
Ejecutivo.
Finalizado este acto, se dio inicio al desarrollo del programa
científico. Entonces, la doctora Raquel Moreno presentó al
primer expositor, el Hermano Hermit Aguayo con el tema:
“Contribución de la Orden Hospitalaria en la Protección y
Promoción de las Personas con Capacidades Diferentes”. El
segundo expositor fue el doctor Jan Broeders, quien presentó
el tema de “Paradigma de Inclusión”, de una forma muy
didáctica ya que hizo partícipes a un grupo de niños del Instituto Psicopedagógico quienes dramatizaron un cuento.
A continuación, el doctor Orlando Terré, presentó el tema
de “Diversidad, diferencia y accesibilidad”, para luego darle
paso a los doctores Javier Sempere y María José Rodado
con el tema “Trastornos psiquiátricos en la infancia y discapacidad”.
Durante la tarde de este primer día, el doctor Ronald Cortez
presentó a la licenciada Ketty Arce con el tema “La Educación Especial e integración escolar en el marco de la nueva
Ley de Educación”. Siguiéndola, lo hicieron las licenciadas
Patricia Manzur y Viviana Flores con el tema “Procesos de
aprendizaje y resiliencia”.
A partir de las 16.30 quedaron habilitadas tres salas simultáneas para que los asistentes al Congreso pudieran seleccionar
mejor los temas de su interés.

• Taller de Musicoterapia
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En las salas se desarrollaron las conferencias de la doctora
Mercia Chavier, con el tema “El arte de vivir con una persona
con discapacidad”; la licenciada Carmen Echalar presentó
“Modelos de escuelas inclusivas”; los profesores Cinthia
Diez Canseco y Nelvin Campos disertaron sobre “Integración
Laboral”; las doctoras Ivonne Ramírez y María Teresa Laguna
lo hicieron sobre “Aspectos emocionales del terapeuta en la
atención del niño con discapacidad”; las doctoras Isnelda
Gómez y Mirtha Canseco trataron “Sexualidad y discapacidad”; y la licenciada Claudia Aguirre y Elena Uyuquipa

presentaron “Abordaje terapéutico a familias de niños con
habilidades diferentes”.
Asimismo, se llevaron a cabo los talleres de Equinoterapia y
Musicoterapia a cargo del Lic. José Navarro, el primero, y del
doctor Jan Stenborg y el Lic. Ivan Aparicio, el segundo.
El día se terminó con un brindis de inauguración en Casa
Rodríguez, donde se disfrutó de una pequeña tertulia entre
invitados especiales y organizadores.

Segundo día. Por la mañana, la Dra. Ana Maria Flores introdujo al doctor Jan Stenborg con el tema “Posibilidades
en el trabajo con clientes/alumnos”. La serie de ponencias
continuó con la doctora Mércia Chavier y el tema de “Inclusión escolar”, para luego dar paso a la exposición del
doctor Jorge Serrano, “Trastornos de aprendizaje”.
Por la tarde, la doctora Mirtha Canseco presentó a los expositores: profesoras Ana María Quinteros y Esther Achá, con
el tema “Un camino hacia la educación inclusiva: propuestas
para el distrito de Sucre”; y las profesoras del Psicopedagógico Mery Antequera y Shirley Sanabria quienes disertaron
sobre “La Innovación Educativa en base al Currículum Funcional Natural: experiencia de trabajo en el IPCJSJD”.
En tanto, en la salas anexas, fueron presentados: el taller
“Estimulación temprana en niños con necesidades educativas especiales”, a cargo del doctor Orlando Terré; las
conferencias de la licenciada Eliana Ballerstaedt con el tema
“Intervención temprana en bebes riesgo, un enfoque kinesiológico”, y la de las doctoras María Eugenia López y Alicia
Arrázola sobre “Medicamentos para niños y adolescentes con
trastornos psiquiátricos”; las ponencias de los egresados
Cristian Avilés, Verónica Rendon, Verónica Apaza y Carola
Ninaja con el tema “Pertinencia de los programas de modificación conductual en el marco del Currículum Funcional
Natural”; y la disertación del licenciado Ludwing Miranda
sobre “Educación y accesibilidad”.
Después de terminadas estas conferencias se replicaron los
talleres de Musicoterapia en el Hotel Plaza y el taller de
Equinoterapia en el Psicopedagógico.
Durante la noche, se llevó a cabo la reunión de expertos
y autoridades con la valiosa colaboración y coordinación
del Defensor del Pueblo donde, con la particpación de los
invitados se elaboró un documento con las importantes
conclusiones que fueron presentadas al día siguiente, en el
cierre del Congreso.
Más tarde en ambientes del Coliseo Universitario, se disfrutó
de una noche artístico – musical, con la participación de
grupos de música y danza, que se sumó a la degustación
de platos típicos de la cocina boliviana.

Último día. La doctora María Eugenia López inició la ma-

ñana presentando a la doctora Rosario Román con el tema
“Aplicaciones del CIF en el asesoramiento del Lenguaje”,
y posteriormente introdujo a la doctora Liliana Mayo con
“Educación para la inclusión a la vida de las personas con
habilidades diferentes”.
A continuación hizo su presentación la doctora Valeria Rojas
con el tema “Influencia de la televisión en la conducta y el
aprendizaje”, para luego hacerlo la licenciada Gabriela Hirmas
con “Trastorno de déficit atencional con hiperactividad”.
Por la tarde, la doctora Alicia Arrázola introdujo la conferencia de
las doctoras Ana María Flores y Raquel Moreno sobre “Atención
Integral a niños con alteraciones del neurodesarrollo”. Luego, la
licenciada Gladys Segovia puso a consideración de los asistentes
“El juego en niños con necesidades educativas especiales”.
Después de ésta conferencia se pasó a la Clausura Oficial del
Congreso, volviendo a tomar la palabra el doctor Fernando
Nava quien fue seguido por los presidentes honorarios, el
Hermano Hermit Aguayo y el doctor Jan Broeders, manifestando su satisfacción por el éxito de la organización y
participación del evento.
De la misma manera lo hicieron el coordinador doctor Cristian
Ordóñez y finalmente, el doctor Humberto Mayorga como
representante del Defensor del Pueblo quien dio a conocer las
conclusiones del congreso, orientadas por los expertos.
Una vez terminado este acto se invitó a los asistentes a
acudir a las salas simultáneas donde aún se tenían previstas
las conferencias de la tarde.
En las salas anexas, la doctora Valeria Rojas disertó sobre
“Parálisis Cerebral Infantil” y la licenciada Cristina Hägglund
sobre ”Evaluación de las Dificultades de aprendizaje de la
lecto – escritura”; el doctor Humberto Mayorga trató el tema
“El ejercicio de los derechos humanos de las personas con
habilidades diferentes” y la fisioterapeuta Ylunka Quisbert
presentó su tema, “Postura”. Simultáneamente, se presentaron las ponencias del licenciado Roberto Flores sobre
“Diagnóstico e intervención multidisciplinar en niños discapacitados de una escuela de Sucre” y la de la fisioterapeuta
Graciela Ruiz, “Terapia de Alimentación”.
La tarde finalizó con una segunda edición del taller de Musicoterapia en el Hotel Plaza, debido a la gran demanda de
personas que desearon asistir y participar en éste.
Ese día, como feliz coincidencia, también se recordaba el
Aniversario del Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven San
Juan de Dios, por lo tanto y a modo de clausura y festejo
se organizó una cena conmemorativa para los invitados
especiales y todo el personal de la institución en ambientes
de Casa Rodríguez, con lo que se dio fin a las actividades
de éste importante evento, con el compromiso de volver a
llevarlo adelante dentro de tres años.
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Otras Provincias

Actualidad Hospitalaria • Chile
Viña del Mar

Provincia Colombiana

Avanzan las obras del Hospital

San Juan de Dios vuelve a Cartagena
de Indias

A principios de 2008, el Sanatorio Marítimo de Viña del Mar
será trasladado al sector de Gómez Carreño, con una superficie útil de 7.000 m2 y con capacidad para atender a 80 niños
internados y 100 alumnos en su Escuela Especial.
Este proyecto se materializa a través de una alianza estratégica entre la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San
Juan de Dios y la firma italiana Iuvans, esta última entregará
un nuevo Hospital en Gómez Carreño a cambio del actual
terreno ubicado en Av. San Martín de Viña del Mar.
La inauguración de la primera piedra se realizó el 21 de
septiembre del 2006 y su construcción comenzó en octubre de ese año.
La principal característica del nuevo hospital es que fue
especialmente diseñado para la Atención Integral de Niños
con Multidéficit, que es la misión actual del Sanatorio
Marítimo San Juan de Dios. De esta forma se podrá reforzar la calidad de atención y rehabilitadora que el centro
ofrece a sus pacientes.
Con respecto al avance se puede comentar que a la fecha se
ha llevado a cabo el cierre perimetral y se está comenzando
a elevar el segundo, de los seis pisos.

El nuevo hospital tendrá una superficie de
7.000 m 2 distribuida en seis pisos, y será
especialmente diseñado para la atención
integral de niños con multidéficit. El avance
de obra actual ya permite observar la construcción del segundo piso.

Andrés Pinto

El jueves 15 de febrero entró en funcionamiento la Clínica
Universitaria San Juan de Dios en Cartagena, Colombia. Este
centro de salud prestará servicios de mediana y alta complejidad a la comunidad de Bolívar y otros departamentos
de la Costa Caribe.
La administración de esta clínica por parte de nuestra Orden, no solamente nos permite extender nuestra misión de
servicio y curación de los enfermos, sino que también marca
el regreso de los Hermanos Hospitalarios –después de 410
años de haber fundado el Hospital del Espíritu Santo– a la
ciudad que por primera vez los vio servir en América.
La nueva clínica, que ahora estará orientada por el Hermano
Carlos Mario Rendón Díaz, Superior Provincial de la Orden
Hospitalaria en Colombia, reemplaza a la antigua Henrique
de la Vega que presentaba problemas de tipo administrativo
y financiero, así como de prestación de servicios, lo cual no
garantizaba una adecuada atención a la comunidad.

con las áreas de urgencias, hospitalización, consulta externa,
Rayos X, imagenología, laboratorio clínico, gineco-obstetricia
y servicios generales, entre otros servicios.
En sus instalaciones se realizan cirugías de alta complejidad,
como reemplazos de cadera y cirugías cardiovasculares, y uno
de los principales propósitos de sus directivos es comenzar
a practicar trasplantes de riñón y constituirse en centro de
referencia de este servicio para la Costa Caribe.
Su director, Edgar Pabón, explicó que el objetivo es consolidar la clínica como un establecimiento hospitalario de
cuarto nivel de complejidad, y por eso se busca ampliar
la unidad de cuidados intensivos, así como las áreas de
tomografía y oncología. Actualmente la institución ofrece
32 especialidades, pero la idea es seguir aumentando su
capacidad durante el año 2007.

Con una disponibilidad de 180 camas, incluyendo las de la
unidad de cuidados incentivos y neonatología, pero con la
perspectiva de llegar a 300 en el corto plazo, la clínica cuenta
16
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Pastoral de la Salud
El sacramento de la unción de los enfermos

Consuelo y ternura: “Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu”
“El Sacramento de la Unción de los enfermos no es únicamente un rito que el Sacerdote aplica al enfermo. En este
Sacramento Cristo nos sale al encuentro para hacernos
partícipes del misterio de la vida.
Nos toca Cristo, el médico que es capaz de curar nuestras heridas. Cristo nos protege con su mano amorosa
para que sintamos el espacio de amparo y cobijo donde
afrontar el misterio de la vida y de la muerte, de su
muerte y su resurrección. Aquello que experimentamos
en el Sacramento tiene su repercusión en nuestra vida.
En el Sacramento se expresa y culmina el cuidado de la
Iglesia por los enfermos. La Iglesia, como comunidad de
creyentes, se enfrenta precisamente en nuestros días al
aumento del número de personas ancianas y enfermas y
a la tarea de acompañar y asistir a los enfermos en su
quebranto existencial. La calidad de la comunidad se revela
en la manera con que trata a sus miembros enfermos y
ancianos. La Iglesia, en el Sacramento de la unción, asume
su misión como comunidad de creyentes, enviados por

Cristo a anunciar la buena noticia del reino de Dios y a
curar a los enfermos.
El Sacramento es para el enfermo una invitación a superar
su enfermedad en comunión con Cristo y considerarla como
una oportunidad de penetrar en el misterio de la persona
humana, en presencia de Dios. En la Unción se hace patente que toda enfermedad es una tarea espiritual, que no
solo necesita atención médica y psicológica, sino también
acompañamiento espiritual para que pueda ser aceptada y
transformada. El rito de la Unción de los enfermos muestra
cómo podemos vencer espiritualmente en la enfermedad,
en último término, se trata de convertir la enfermedad en
un acto de entrega y de amor, trasformándola en la oración
más intensa posible. Toda nuestra actividad de orar tiene
que desembocar en las palabras con que Jesús entregó su
vida a las manos del Padre Dios: “Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu”.
Tomado de Anselm Grum. Equipo de Pastoral, Luján.

Los sistemas de gestión en las buenas
organizaciones
En distintos países, durante la segunda mitad del siglo XX, fueron gestándose distintas
respuestas a problemas organizativos comunes a instituciones de todo tipo. Gradualmente dieron origen a enfoques consensuados universalmente, a los que podríamos denominar colectivamente “buenas prácticas de gestión”.
En los últimos 20 años este movimiento ha dado origen
a las llamadas “normas de gestión”, desde las genéricas,
aptas para todo tipo de organizaciones, hasta las específicas
de ciertos sectores. Hoy, ya entrado el siglo XXI, existen
múltiples normas de gestión y guías para su aplicación, las
que pueden clasificarse en función de: qué se gestiona (la
calidad, el medio ambiente, la seguridad laboral, etc.); dónde
se gestiona (distintas ramas de la industria, la educación, la
salud, el turismo, etc.)

unidad de propósito y la orientación de la organización. También le corresponde crear y mantener un “clima institucional”
en el que los colaboradores lleguen a involucrarse totalmente
en el logro de los objetivos de la organización.

La tendencia claramente muestra que seguirán apareciendo
más normas y guías específicas, y que cada vez más organizaciones de todo tipo encontrarán en ellas la respuesta a
sus necesidades de gestión, ya sea por adhesión voluntaria
a las mismas o por necesidad de cumplir con un requisito
legal o reglamentario. Actualmente más de un millón de organizaciones en todo el mundo cuentan con certificaciones
de sistemas de gestión bajo norma.

• Enfoque basado en los procesos: los resultados deseados
e alcanzan con mayor eficiencia al gestionar recursos y actividades como un proceso.

Si esto es, de alguna forma, una medida de éxito, independientemente de qué se gestione o dónde se gestione,
podemos aventurar por qué se verifica tan alto nivel de
aceptación: todas estas normas comparten un conjunto de
principios de gestión y un conjunto de elementos organizacionales mínimos que han mostrado eficacia y adaptabilidad
a las circunstancias más variadas. Podemos plantear que en
temas de sistemas de gestión no es necesario reinventar
la rueda, aunque - valga la metáfora - construir una rueda
buena y útil continuará siendo el desafío.

• Mejora continua: la mejora continua del desempe-

• Gestión basada en sistemas: identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema,
contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en
el logro de sus objetivos.

ño global de la organización debe ser un objetivo
permanente.

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones:
las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos
y la información.

Los principios de gestión encarnados en la Orden

• Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor: Una
organización y sus proveedores son interdependientes, y
una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad
de ambos para crear valor.”

Todos los modelos de gestión comparten la mayoría de los 8
principios contenidos en la norma ISO 9000:2000. Al tenerlos
en cuenta en las etapas de definición e implementación se
asegura que el sistema de gestión implementado sea una
herramienta valiosa y potente.

Es posible encontrar múltiples coincidencias entre estos 8
principios y los PRINCIPIOS, EL CARISMA Y LA MISIÓN DE
LA ORDEN o las acciones y los objetivos planteados en el
III CAPITULO PROVINCIAL.

• Enfoque en el cliente: como las organizaciones dependen
de sus clientes, deberían comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse por
exceder sus necesidades y expectativas.

• Liderazgo: la alta dirección debe liderar estableciendo la
18

• Participación del personal: quienes trabajan en una organización, en todos los niveles, constituyen su esencia, y su
total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas
para el beneficio de la organización.

El liderazgo se manifiesta en el número 43 de los Estatutos Generales de la Orden al formularse sus principios.
El enfoque en el cliente se destaca cuando queda establecido que “el centro de interés de cuantos vivimos y
trabajamos en el hospital o en otra obra asistencial, es
la persona asistida”.
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Cuando “valoramos y promovemos las cualidades y la profesionalidad de nuestros colaboradores, les estimulamos
a participar activamente en la misión de la Orden y les
hacemos partícipes del proceso de decisión en nuestras
obras apostólicas, en función de sus capacidades y áreas de
responsabilidad”, y “consideramos que Hermanos y Colaboradores somos el capital más importante de la orden para
llevar a término su misión” estamos definiendo el principio
de participación del personal.
El enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, el enfoque basado en los procesos, y la gestión
basada en sistemas nos animan cuando promovemos
la “administración eficaz de los recursos de atención
médica, lo que incluye la utilización de métodos de
diagnóstico eficientes, que comprenden la implementación de índices de calidad y de parámetros de ejercicio
aplicables y realistas.”
Esta coherencia de las normas de gestión con las necesidades de la propia Orden anuncia su valor como herramienta
de organización.

Ventajas de trabajar con sistemas de gestión
Una vez que se ha establecido un sistema de gestión y se
lo ha implementado adhiriendo los principios enunciados,
son varias las ventajas de trabajar con el mismo:

• El enfoque sistémico de la gestión permite que la organización se alinee en pos de objetivos conocidos y reconocidos.
Determina políticas, planifica y mide la mejora del desempeño
de los procesos.

• Hay sinergia de acción en pos de alcanzar el mejor producto / servicio.
• Hay integración de sistemas de gestión y se alcanza la
eficacia y la eficiencia.

• Se alcanza la sustentabilidad organizacional y se da lugar
a la mejora y a los hechos desconocidos e imprevisibles,
por lo tanto a la innovación.

• El crecimiento de las organizaciones, la evolución tecnológica, la mayor complejidad de los procesos involucrados en
los servicios prestados, el avance informático, establecen un
escenario que requiere de un sistema que permita monitorear
si los resultados obtenidos se encuentran alineados con los
valores de la organización.
La gestión de la calidad parece estar de moda
La mayoría de las organizaciones con un sistema de gestión
certificado bajo norma posee un certificado de gestión de la
calidad bajo norma ISO 9001. Esto es un hecho. La calidad
parece estar de moda, pero siempre estuvo presente en la
Orden a través del espíritu juandediano. La Carta de Identidad recuerda que se debe “hacer el bien, bien hecho: no
limitarse a una asistencia sin vida, descuidando la calidad,
sino uniendo el sentido de caridad cristiana al de justicia,
para ofrecer a los enfermos y necesitados un servicio eficiente y cualificado, en lo científico y en lo técnico”. Es que
la “calidad” no es más que cumplir un compromiso (un
contrato) para satisfacer las necesidades y expectativas del
cliente / paciente.

Los sistemas de gestión de la calidad en organizaciones de salud
Un sistema de gestión de la calidad expresa cómo la “alta
dirección” de una organización desea entregar sus productos
y servicios, en forma sistemática, predecible y satisfaciendo
cada vez más a sus clientes/ pacientes. Ningún sistema de
gestión puede realizar su potencial sin el compromiso y la
orientación de la alta dirección. De este modo, el sistema
se convierte en una poderosa herramienta que en manos de
aquella es - a la vez - también útil a los clientes.

hacia el personal que los brinda.

El modelo descripto por la norma ISO 9001:2000 contiene
todos los requisitos que un sistema de gestión de la calidad como mínimo debe satisfacer de modo de lograr, entre
otras cosas:

• Disminuyen los errores y los problemas con los pacientes.

• Realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente

• Hay un reconocimiento del destinatario de los servicios y

• Construir procesos formales de mejora continua
La aplicación universal de este modelo ha contribuido en
gran medida a:

• La toma de conciencia sobre quiénes son los clientes de
una organización.

• La toma de conciencia sobre el hecho que todas las
funciones o sectores de una organización pueden influir
sobre el grado de satisfacción de los clientes con una
actitud principalmente preventiva y no reactiva hacia
los problemas.
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• La universalización de términos tales como “calidad”, “cliente”, “no conformidad”, “acción correctiva”, entre otros.
Aplicando los principios de la norma ISO 9001:2000 se podrán identificar oportunidades de mejora que producirán un
sistema de gestión de la calidad altamente eficaz, de gran
beneficio para la organización y para sus clientes. Estos
beneficios permitirán obtener resultados para el control del
desarrollo de la organización en todos sus procesos, y que
la misma sea económicamente equilibrada.

Un sistema de gestión para la Casa Hospital San Juan
de Dios y para la Provincia San Juan de Ávila
A partir de esos principios, y en la búsqueda de estructuras
más idóneas, la Casa Hospital San Juan de Dios decidió adecuar su organización y establecer e implementar un sistema
de gestión orientado a la calidad, viendo en el mismo una
herramienta que le permitiría obtener importantes frutos y
una experiencia valiosa.
Es así como que a comienzos del año 2005 la Gerencia General, siguiendo los lineamientos establecidos por la Entidad
Rectora y acompañando el proceso de Calidad emprendido
por el Servicio Médico Coordinado por el Dr. Santander,
plantea el proyecto de implementar en el área de Atención
al Público, como prueba piloto, un Sistema de Gestión de la
Calidad bajo las Normas Internacionales ISO 9001:2000.
Esta decisión estratégica se convertía no solo en un desafío,
sino también en el punto de partida para poner a dispo-

sición de la organización una herramienta ágil y moderna
que permitiría asegurar un servicio de calidad acorde con
los valores juandedianos.
Después de un año de trabajo se logró implementar un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000. El proyecto
fue ejecutado a través de un equipo coordinado por el Dr.
Omar Anzil en el que participaron las Supervisoras de Atención al Público, Srta. Grilselda Basabez y Sra. Anahí Delfino,
el Lic. Ariel Martínez, el Sr. Daniel Meda, contando con la
consultoría externa especializada brindada por el Ing. Juan
Carlos Rovetta (socio principal de Rovetta y Asociados) y la
interacción y apoyo permanente de la Dirección Médica y la
de otros sectores de la Casa, tales como Recursos Humanos
y Sistemas, y naturalmente de todo el personal del sector.
Fue de esta manera que en Abril de 2006 el área de Atención al Público de la Casa Hospital San Juan de Dios logró
certificar su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma
ISO 9001:2000. Esto fue un gran motivo de orgullo, ya que
la Casa fue la primera Obra en cumplir con el objetivo de
establecer un Sistema de Gestión definido oportunamente
por la Orden a nivel Provincial.

Qué nos aportó el primer año del Sistema de Gestión
de la Calidad de Atención al Público
El 2006 fue un periodo en el cual se debió enfrentar un
conjunto de dificultades que llevó a la organización a realizar
grandes esfuerzos para sostener el servicio con la calidad
y la calidez que los valores juandedianos establecen. Las
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acciones de gestión para mantener la economía de la organización y responder a la creciente demanda fueron muchas
y esto requirió de mayor energía para lograr los objetivos
comprometidos. El crecimiento permanente de la actividad,
las limitaciones de infraestructura, la incorporación de un
número importante de nuevos recursos humanos en el área
de atención al público, la exitosa respuesta recibida en la
puesta en marcha de la maternidad, fueron algunos de los
desafíos enfrentados a la hora de alcanzar los objetivos
propuestos para la gestión del Sistema.
El Sistema actuó como un mecanismo muy eficaz para procesar los datos y analizar la información disponible. Pudimos medir y monitorear la evolución de nuestros objetivos,
conocer el grado de satisfacción de los clientes / pacientes
a través de encuestas y reclamos, y contar con información
sobre no conformidades verificadas en auditorías internas
y externas.
Logramos tener un tablero de control del área. Esta información nos permitió encarar acciones inmediatas y de mediano
plazo, para corregir las desviaciones detectadas y evitar que
se repitan. En situaciones de emergencia la misma es de
crucial importancia para establecer prioridades y tácticas que
permitan seguir adelante con los objetivos establecidos.
Pusimos en práctica procedimientos de mejora para tratar
los problemas detectados por el Sistema. Implementamos
acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas
de los problemas e hicimos su seguimiento hasta verificar su
eficacia. Estas acciones pueden ser disparadas por hallazgos
de las auditorias internas y externas, sugerencias de mejora
del personal, seguimiento de los indicadores del tablero de
control, decisiones de la revisión practicada por la Gerencia
periódicamente, seguimiento del sistema de gestión de reclamos, o no conformidades evidenciadas espontáneamente.
En este periodo se gestionaron 56 acciones, correctivas o
preventivas según el caso, y la mayor parte de las mismas
fueron cerradas tras verificar su eficacia.
Realizamos periódicamente la llamada “Revisión por la Dirección”, actividad clave dentro del sistema de gestión. En
esta instancia formal la Gerencia y la Supervisión evaluaron
la información relativa a la marcha del Sistema y tomaron
decisiones y definieron acciones para mejorar la gestión del
área y sus resultados.
Ejecutamos auditorias internas, en las cuales se verificó
el funcionamiento del sistema. A partir de los informes de
auditoria se dispararon acciones con el fin de corregir las
desviaciones encontradas. Para llevar a cabo este proceso
se necesita de auditores que deben esta calificados para tal
función. Por tal motivo es un orgullo comentarles que Sr.
Daniel Meda aprobó el curso de auditor interno, y que el
Lic Ariel Martínez aprobó el curso de auditor líder reconocido IRQA (International Register of Quality Auditors). Hoy
la CHSJD cuenta con personal calificado para realizar sus
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auditorias internas, actividad que anteriormente necesitaba
de especialistas contratados.
El Sistema de Gestión de Reclamos realizo una importante
tarea registrando, clasificando y realizando un seguimiento
de las quejas. Las mismas constituyen una fuente importante
para la mejora continua del sistema pues posibilitan identificar problemas identificados por los pacientes y que, por su
gravedad y extensión, merecen tomar acción correctiva.
Recientemente, en abril de 2007, luego de transcurrido un
año de la certificación, llegó la auditoria anual de mantenimiento, practicada por IRAM. Como sucede habitualmente,
la misma fue una experiencia enriquecedora y, además, muy
satisfactoria, ya que la auditoria estableció solo una no
conformidad y dos observaciones. Esta revisión anual nos
brinda la oportunidad de tener una visión externa, profesional
e imparcial sobre el Sistema de Calidad y su desempeño, y
permite confirmar el mantenimiento de la certificación.
Como un acontecimiento adicional al Sistema de Gestión es
oportuno también comentar que, a propuesta del Dr. Héctor
Santander, se presentó un poster en el Congreso de Calidad
de SACAS “Aspectos relevantes de la implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad del área de Atención al
Público de Casa Hospital San Juan de Dios en base a la
norma ISO 9001:2000”, en el cual describimos el proceso de
implementación de nuestro Sistema. El mismo fue expuesto
por el Lic Ariel Martínez.

Noticias breves del mundo de la salud

Perú inició una campaña
contra la venta de
medicamentos falsos
El 30 por ciento de los medicamentos que se venden en
Perú son falsos, según un informe de la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud
de ese país.
La investigación reveló que entre los productos más adulterados, el 28 por ciento corresponde a antiinflamatorios, el
23 por ciento a vitaminas, el 12 por ciento a antibióticos y
el 9 por ciento a otro material médico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había advertido en noviembre de 2006 que cerca del 40 por ciento
de los medicamentos que se venden en Latinoamérica son
falsificados, habiéndose incrementado este problema en un
40 por cierto en relación al año anterior.

Esta experiencia tiene, además, un valor adicional: el que
en la Provincia se haya aplicado por primera vez y con éxito
el conjunto de herramientas descriptas en esta nota para el
desarrollo organizacional es un bien mayor. En este momento
contamos con el conocimiento y la experiencia de haber
gestionado el proyecto y haber implementado el proceso de
cambio dentro de un cronograma preestablecido, aplicando
modelos y criterios de gestión reconocidos universalmente,
manteniéndolos y mejorándolos a lo largo del tiempo. En
definitiva, hemos llegado a manejar un conjunto de herramientas que están disponibles para ayudar a alcanzar los
fines estratégicos perseguidos por la Provincia.
Comité de Calidad de la Casa Hospital San Juan de Dios, Ramos Mejía

Los avances audiológicos y la detección precoz de la sordera
infantil son los responsables del cambio cualitativo “más
importante” acontecido en relación con las personas sordas,
según la Confederación Española de Familias de Personas
Sordas-FIAPAS.
Esta organización sin fines de lucro ha convocado al Premio
‘FIAPAS 2008 de Investigación en Deficiencias Auditivas
en el Área Sanitaria’, dotado de 6.000 euros, con el fin de
incentivar la investigación de todos aquellos profesionales
cualificados que trabajan en favor de las personas con discapacidad auditiva.
La importancia de los avances audiológicos han permitido
que los niños y niñas con sordera accedan tempranamente
a la estimulación auditiva y adquieran la lengua oral de su
entorno en los primeros años de vida, sin restricciones de
forma ni contenido, compartiendo el mismo código lingüístico
con sus padres.
Un ejemplo de ello, son los implantes cocleares, unos dispositivos electrónicos, que constan de dos partes: una externa,
que se sitúa detrás de la oreja; y una interna, que se coloca
quirúrgicamente debajo de la piel.

Evaluación final y expectativas para el futuro
Creemos que alcanzamos razonablemente la meta de sostener y mejorar el sistema. Aunque algunos propósitos no
fueron alcanzados plenamente, entendemos que todo proceso de cambio requiere de tiempo y evolución, más aún si
se desea que sea profundo y duradero. Con el apoyo de la
Gerencia y el esfuerzo de todos seguiremos trabajando en
consolidar el trabajo realizado y lograr seguir avanzando en
la mejora continua.

Avances en el tratamiento
de la sordera infantil
mejoran el panorama de
esta enfermedad

Agenda de Salud para las Américas
En la ciudad de Panamá, los representantes de Antigua y
Bermuda, Argentina, Canadá, Cuba, Chile, Estados Unidos y
Panamá que integran el grupo de trabajo de la “Agenda de
Salud para las Américas”, aprobaron el documento que será
presentado a los ministros de Salud del hemisferio el 3 de
junio durante la 37º Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos.

La Agenda de la Salud de las Américas ha sido concebida en
forma paralela al informe sobre la Salud en el Mundo 2007,
que aparecerá publicado en agosto.

La Agenda de Salud establece un ambicioso programa de
trabajo, de 2008 a 2017, y privilegia acciones como las inmunizaciones contra el tétano neonatal, rubéola y sarampión,
y la lucha contra enfermedades infecciosas, como dengue,
malaria y HIV/Sida.
El proyecto analiza la situación actual y define líneas de
trabajo ante los desastres y la contaminación ambiental.
Asimismo, insiste en la necesidad de apuntalar la seguridad social y las medidas de reducción de riesgos en el
continente americano.
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Educación especial e inclusión
La llamada “Educación Especial” ha pasado a través de los años por diversas etapas de
conceptualización, desarrollo y transformación. Se inicia con una óptica de segregación
de la persona “limitada” o “deficiente” en centros especializados, con una perspectiva de
atención clínico – asistencialista proveniente del campo de la Medicina.
Los altos costos y los pobres resultados de este enfoque
han demostrado a lo largo de los años que ese no es el
camino. La atención centrada aquí en un “paciente” enfermo
que debe ser rehabilitado por un técnico, deja a la familia y
a la sociedad en general, lejos del proceso de integración o
inclusión de la persona que presenta una discapacidad.
Como contrapropuesta, surgen en el mundo las voces que se
alzan a favor de la “Integración”, las cuales generan grandes
controversias y experimentos en búsqueda de una educación
más equitativa para quienes no tienen acceso a la educación,
debido a sus características o Necesidades Educativas Especiales (NEE). Esto obedece no solo a motivos humanitarios,
sino a realidades sociales y económicas específicas.
Las políticas de “Integración” o “Inclusión” de las personas
con discapacidad en América Latina, enmarcan en el fondo
el reconocimiento del fracaso de la lucha contra la actitud
segregacionista del espíritu humano. Son fruto más de medidas monetaristas que de una perspectiva del respeto a los
Derechos Humanos y consisten en la inserción o colocación
de las personas con necesidades educativas especiales en
clases regulares, sin una adecuada capacitación de los educadores o apoyo de profesionales y equipos especializados.
Muchos gobiernos que reconocen la imposibilidad de dar
cubrimiento educativo a las personas “sin discapacidad”
aprovechan esta coyuntura y toman la bandera de la “Integración” como forma de redistribuir al personal docente,
sacándolo de las “Escuelas o Aulas Especiales” y enviándolo
al sector “Regular”. Las personas con NEE caen en escuelas
regulares, sin personal capacitado para su educación.
No obstante, esto produce reflexión y pronunciamientos de diversos organismos internacionales y multilaterales que abogan
por una educación con calidad a las personas con NEE en las
mismas escuelas que los demás. De allí surge la idea de la
“Educación en la Diversidad” y la “Educación Inclusiva”.
La educación es un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de
sus derechos y sus deberes.
Ha de notarse que la educación NO ES responsabilidad primaria, ni exclusiva, de los maestros, profesores, docentes
o educadores. Parte, de unas políticas coherentes, desde la
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perspectiva del tipo de ser humano que se quiere formar, las
cuales se implementan en un contexto determinado.
En la actualidad, el educando debe verse como la suma
de una complejidad de factores pasados, presentes,
futuros, sociales, psicológicos, genéticos, fisiológicos, y
neurológicos, que deben considerarse con el concurso del
individuo sobre quien recae la educación, su familia y la
comunidad a la que pertenece, desde una perspectiva
global, integrada y transdisciplinaria.

• Específico (tecnócrata). Se centra en la necesidad de la intervención del experto, del especialista, como la mejor actuación en
la respuesta de la diversidad de necesidades del estudiante.

• Compensador. Las desigualdades originadas por las
necesidades educativas especiales se tratan de compensar (superar) estableciendo formas de currículum paralelo
(Programas de Desarrollo Individual o Adecuaciones Curriculares Individualizadas).
En definitiva, la “Educación Especial”, vista como un modelo
deficitario, ideológicamente no acepta la diversidad como
valor humano y mantiene la diferenciación discriminatoria
entre los estudiantes, en tanto que asume que existen
determinismos biológicos y sociológicos que legitiman la
separación física y curricular.

¿PUEDE HABER UN PROCESO DE INCLUSIÓN DESDE LA
EDUCACIÓN ESPECIAL?
La respuesta tentativa es SÍ, en la medida que la institución

y la sociedad dejen de ver a la discapacidad como algo
individual, centrado en el déficit o carencia. La Educación Especial ha de convertirse en una parte integrante del Sistema
Educativo General, centrando su interés en las necesidades
o requerimientos que presentan los estudiantes, la familia,
la escuela y la comunidad, para que los primeros alcancen el
conocimiento y la plena inclusión en su medio, con equidad.
Más allá de cambiar el término “DISCAPACIDAD” por “NEE”
(Necesidades Educativas Especiales), es abordar con acciones
firmes esta última realidad.
La familia es el elemento fundamental para la atención
de las Personas con NEE. En la dinámica interior de la
misma se generan procesos de reflexión y toma de decisiones que implican la reorientación y reconstrucción
de su vida hogareña, de tal manera que se llegue a la
aceptación plena del hijo con Necesidades Educativas
Especiales relacionadas con el ambiente, la discapacidad
o aptitudes sobresalientes. Aceptación significa reconocer
el derecho de la persona a su dignidad y respeto, a pe-

Tradicionalmente la familia espera que la institución educadora
asuma un papel como principal responsable de la estimulación
para el desarrollo del niño, exhibiendo un papel de pasividad.
Esto enmarca una visión asistencialista tradicional.
El grupo dominante de una sociedad define los rasgos que
configuran la comprensión del éxito y del fracaso académico,
lo que produce diferencias entre los que aprenden o no. La
política educativa desarrollada durante mucho tiempo, ha
propiciado que unos estudiantes sean integrados y otros
no, determinando que muchas personas con deficiencias
no hayan podido ser incluidas en el sistema educativo
ordinario, y se haya creado un sistema paralelo de educación especial.
Esta separación entre Educación “regular” y “especial”
ha perpetuado la diferencia y ha promovido una visión
tradicional y médica de la discapacidad, enfocada en que
el individuo es el centro del problema, sin ver el medio
circundante (familiar, escolar, comunitario) como posible
fuente explicativa. Así, se configura un modelo de diagnóstico y tratamiento médico - terapéutico de los estudiantes
con deficiencias. Éstas debían ser remediadas a través de
programas de rehabilitación individual, de tal manera que la
forma de atención a las necesidades educativas especiales
de algunos estudiantes, determinó la aparición de prácticas
educativas “regulares” y “especiales”, reflejo de posicionamientos culturales y sociales más amplios.
Este paradigma considera la discapacidad como desviación y
centra su atención en las características negativas más que
en las potencialidades de la persona, definiéndose como:

• Privativo y determinista (negativo). Enfatiza lo que el estudiante no sabe hacer.
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Educación Especial
sar de su problemática. Es percibir al individuo tal como
es, incluyendo sus habilidades y limitaciones, actitudes,
sentimientos y comportamientos.
La Escuela o Centro de Educación Especial podría convertirse
en una Institución de orden Inclusivo, al favorecer la igualdad
de oportunidades para todos los niños, proporcionando una
educación más personalizada, con la participación activa y
proactiva de la familia y el colectivo, fomentando el respeto,
la solidaridad y cooperación entre los integrantes de los
respectivos núcleos comunitarios.
Aún dentro de un Centro Especializado, es posible una educación común e individualizada mediante acciones y recursos
diversos, comprendiendo que los fines educativos son los
mismos para todos los niños. Los Principios de la Educación
Especial Inclusiva desplazan la supuesta homogeneidad de
los seres humanos para llegar a la heterogeneidad del educando y elimina la igualdad, para aceptar la diversidad, que
permita un trato con equidad de todos los niños, con respeto
a las características y necesidades individuales.
Un Centro de Educación Especial Inclusivo exitoso debe
propiciar e implementar medidas para que la Comunidad
Educativa asuma:

• El valor de la diversidad como un elemento que enriquece el
desarrollo personal y social, tanto de los educandos como de
los educadores, padres de familia y autoridades educativas.
• El diseño y puesta en marcha de un proyecto educativo
participativo, cuyo énfasis sea la educación para y con
la diversidad.

• La implementación de un estilo pedagógico que reconozca
y se adapte a las diferentes capacidades, motivaciones,
ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes.

• El establecimiento de criterios y procedimientos flexibles

ción para el desarrollo y evolución social - personal del
sujeto (“minusvalía”).
Una de cada cuatro familias en el mundo cuenta con un
integrante que presenta una o más deficiencias, así que
podría decirse que el problema es de todos. Lo trágico del
asunto es que la mayoría de las deficiencias son prevenibles
o reversibles, pero no se hace nada o casi nada debido a
que el “conocimiento científico” es inalcanzable al “conocimiento popular” por la formación y actuación de profesionales disciplinares que se esconden bajo su caparazón y
no comparten con la comunidad, o por el uso asistemático
de los medios de información masiva. Tal comportamiento y
actitud incrementan los costos de la atención, la morbilidad
y la mortalidad en la población. Cada año mueren 35 millones de niños en el mundo y otros 35 millones adquieren
alguna deficiencia debido a la ignorancia de los factores
que afectan su salud y cómo prevenirlos.
Cada vez hay más niños con deficiencias y discapacidades
producto de infecciones tales como meningitis o encefalitis, desnutrición severa o crónica, deficiencia de ingesta
de yodo y hierro en la alimentación, traumas craneales
ocasionados por violencia intrafamiliar o intraescolar, los
conflictos civiles y bélicos, y problemas en el embarazo
y parto como consecuencia de la falta de información a
los y las adolescentes, controles médicos o de pericia de
practicantes en los hospitales.
A lo anterior puede agregarse el fenómeno de que casi el 70%
de la población latinoamericana tiene alto riesgo de presentar
alteraciones en el aprendizaje debido a la malnutrición fetal
(Rey, 1986), como producto de la inadecuada alimentación
de las madres, que causa una reducción permanente en el
número de células en el sistema nervioso central, limitando
la función cerebral para aprender (Birch, 1971). Además deben
tenerse en cuenta las precarias condiciones alimenticias de
los estudiantes que asisten a la escuela pública o aun en los
colegios privados por la falta de una dieta balanceada.

Viviendo nuestra vocación
Durante los primeros días del año, comenzaron a llegar a
Lima los postulantes provenientes del mismo Perú como
así también de Argentina y Brasil.
Junto a ellos, realizamos una semana de ejercicios espirituales, un momento de gracia muy especial donde si
dejamos actuar a Dios en nosotros, podremos ver muchas
cosas del cotidiano con ojos nuevos, con los ojos de los
hijos de Dios.
Finalizados los siete días de retiro, iniciamos la siguiente
semana con renovadas fuerzas y el objetivo de continuar
preparándonos para la fiesta de San Sebastián y el aniversario de la conversión de San Juan de Dios.
Llegado el 20 de enero, siete hermanos postulantes ingresaron al noviciado durante la oración de Laúdes de
manos de nuestro Superior Provincial, el Hermano Hermit
Aguayo. Ese mismo día, cuatro hermanos —Iván León
Paniagua, Abrahan Choquecallata Mamani, Cesar Alfonso
Barra Barra, Hebert Antonio Mercado Velíz— durante la
celebración Eucarística presidida por el hermano Luis
Huarachi Cepeda, dieron un Sí al plan de Dios sobre
ellos a imitación de María ante el anuncio del Arcángel
Gabriel y Juan de Dios, a la acción del Espíritu Santo, sí
que fue proclamado con voz clara y serena ante el Señor
de la historia Cristo.
Ese “Sí” fue acompañado por una bonita ovación de parte

de los asistentes a la celebración; entre ellos: hermanos
de San Juan de Dios, religiosos de otras órdenes, colaboradores y, de manera muy especial, niños y niñas del
Centro.
Mucho significa que cuatro jóvenes en la plenitud de sus
vidas –y en esta sociedad que nos toca vivir, consumista
y un tanto hedonista- se decidan a vivir y hacer suyo el
Espíritu de las bienaventuranzas. Tal como lo hizo San Juan
de Dios cuando se entregó sin condiciones a Dios para
servir a los pobres y a los enfermos más marginados.
Agradecemos al Hermano Hermit Aguayo por haber acogido
los votos de nuestros hermanos y haber compartido con
nosotros esta jornada tan especial.
Pedimos por estos hermanos nuestros para que mantengan siempre viva en ellos la antorcha de la misericordia
que un día empezó en Juan de Dios: para él su mayor
preocupación fue acercar las almas a Dios, curar los cuerpos y saciar los estómagos vacíos. Enhorabuena, a ser
valientes como él.
Que la siempre Entera, que estuvo siempre presente en
la vida de Juan de Dios, les acompañe e interceda por
todos ustedes y por cuantos hoy nos encontramos en el
Hogar Clínica San Juan de Dios.
Hno. Antonio Pérez

de evaluación y promoción.
Por Hno. Edgar Bondoni

• La disponibilidad de un Equipo Profesional Transdisciplinario de apoyo para la planificación y desarrollo de Acciones
Pedagógicas Institucionales que abarquen todas las necesidades y realidades del Centro Educativo.
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establecida por la deficiencia o discapacidad sobre la ac-
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• Abrahan Choquecallata Mamani, César Alfonso Barra Barra e Iván León Paniagua, hermanos que profesaron de la provincia Meridional,
acompañados por el Superior Provincial Hno. Hermit Aguayo.
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Reflexiones sobre el Capítulo General
El día 21 de Octubre se clausuró en Roma el LXVI Capítulo
General de la Orden bajo el lema “Pasión por la Hospitalidad
de San Juan de Dios hoy en el mundo”. Participamos 82
Hermanos y 22 Colaboradores de todas las Provincias además
del Secretario, el Moderador del Capítulo y la religiosa que
animó el Discernimiento en la fase de las elecciones, el
equipo de intérpretes y los Colaboradores de apoyo en la
Secretaría, en total 129 personas.
Vivimos una experiencia fuerte de Dios marcada por el encuentro fraterno, la apertura al Espíritu, la universalidad y la
hospitalidad propia de la Orden de San Juan de Dios. Analizamos y evaluamos la realidad con serenidad y objetividad,
observando las muchas luces que presenta nuestra Orden,
sin ocultar al mismo tiempo las limitaciones y sombras que
hemos de iluminar. Miramos al futuro, abiertos al Espíritu
del Señor bajo la mirada de nuestro Fundador, con el firme
propósito de responder a los nuevos desafíos que la Iglesia,
el mundo que nos rodea y sobre todo las personas que
sufren nos plantean.
El documento base sobre el que trabajó el Capítulo General
fue el Instrumentum laboris. Fue elaborado por una comisión

Hermano Donatus Forkan
El Hermano irlandés Donatus Forkan fue elegido Superior

Kimmage Manor, en Dublín, Irlanda.

General de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para
el sexenio 2006-2012. La elección tuvo lugar durante el LXVI

Ha vivido 21 años de su vocación hospitalaria en Corea,

Capítulo General celebrado en Roma en octubre de 2006 y

asumiendo diversas responsabilidades en el campo de la

que contó con la participación de las diferentes provincias

pastoral vocacional, de la formación, siendo delegado pro-

de la Orden a nivel mundial.

vincial de 1989 a 1992.

El Hermano Donatus Forkan (cuyo nombre de pila es

El Hermano Donatus fue elegido provincial de la Provincia

William) nació el 4 de abril de 1942 en Swinford, County

de la Inmaculada Concepción, Irlanda, en 1992 y en 1994 fue

Mayo, Irlanda (Diócesis de Achonry). Tiene tres hermanos

elegido Consejero General. Fue reelegido Consejero General

y una hermana.

el 18 de noviembre del año 2000 y en los últimos seis años
ha sido Primer Consejero General. Como Consejero General

precapitular formada por Hermanos y Colaboradores, con las
aportaciones recibidas de los encuentros regionales realizados en los primeros meses del año 2.006 y del encuentro
internacional de jóvenes hospitalarios que tuvo lugar en
Granada en el mes de noviembre de 2.005.

Entró en el Juniorado en 1957, hizo la primera profesión

una de sus responsabilidades fue la de coordinador de

el 8 de septiembre de 1960 y la profesión solemne el 28

las Misiones de la Orden. Presidió el Congreso de Jóvenes

de agosto de 1966.

Hospitalarios (Granada, Noviembre 2005) y el Comité de
Preparación del Capítulo General 2006.

El Hermano Donatus es enfermero especializado y recibió el
diploma en el Colegio Internacional de la Orden en Roma.

El Hermano Donatus Forkan fue elegido Superior General

Completó sus estudios en el Franciscan College, Seúl,

de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios el 14 de

Es un documento que analiza la realidad de la Orden y
plantea criterios y alternativas, algunas de las cuales han
sido asumidas por el Capítulo General.

República de Corea y en el Holy Ghost Missionary College,

octubre de 2006.

Asimismo, fue presentada en el Capítulo la Síntesis del Informe
sobre el Estado de la Formación en h Orden. Se trata de un
estudio sociológico realizado por el Instituto de Sociología
de la Universidad Pontificia Salesiana. Verdaderamente es un
instrumento de mucho interés que hemos de estudiar y analizar cuidadosamente para tomar las decisiones y las acciones
oportunas. La formación es un puntal de nuestra vida, desde
los inicios hasta el final La pastoral vocacional, la formación
inicial y la formación permanente evidencian algunas lagunas
importantes que hemos de afrontar con decisión.

que este ha sido el Capítulo en el que más de ellos han participado. Por primera vez han estado presentes de todas las
Provincias. Junto a los Hermanos de todos los continentes,
en aumento en algunos de ellos, su presencia ha sido un
fuerte signo de la universalidad y globalidad de la Orden.
Su participación fue muy activa, al mismo tiempo que un
testimonio de amor y servicio a la Orden y a su proyecto de
hospitalidad según el estilo de San Juan de Dios. Ellos nos
dijeron que más allá de otros términos y calificativos, se
sienten miembros vivos y activos de la Institución, unidos a
los Hermanos, disponibles y comprometidos con el proyecto
de hospitalidad de la Orden.

El documento conclusivo aprobado por el Capítulo General
corresponde al titular Prioridades de la Hospitalidad. Siguiendo la estructura propuesta por el Instrumentum laboris,
indica las grandes líneas de acción y los objetivos fundamentales que han de guiar la vida de la Orden en los próximos
seis años. A pesar de tratarse de grandes líneas, plantea
cuestiones muy concretas que nos afectan muy directamente.
Sobre ellas el Consejo General ha elaborado la programación
del sexenio para toda la Orden y espera que sirvan también
para poder realizarla a nivel de las Provincias y de las Regiones, a las que queremos dar más espacio en el futuro, a
través de los diversos encuentros y reuniones previstas.
Respecto a la presencia de los Colaboradores, podemos decir
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Nuevo Superior General de la Orden Hospitalaria, 2006-201

Comenzamos un nuevo sexenio. Un tiempo de gracia y
de esperanza para crecer y renovar nuestras vidas, de los
Hermanos y Colaboradores, a nivel personal, comunitario e
institucional. Un tiempo por tanto de pascua, para nacer de
nuevo y para hacer nuevo y vivo el carisma de la hospitalidad
que un día inspiró a San Juan de Dios y que en la actualidad nos llama e inspira a nosotros. Abrámosle la puerta de
nuestro corazón para que nos inunde con su luz y su energía
de manera que podamos vivir y expresar apasionadamente
hoy en el mundo la hospitalidad de San Juan de Dios.
Hno. Donatus Forkan, Superior General
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Los laicos dijimos presente
Tengo dos tareas a cumplir con este artículo. Una relativamente fácil que es contarles algo del Capítulo General
realizado en Roma del 2 al 22 de octubre de 2006 en el
que participé representando a los Colaboradores de nuestra
Provincia por decisión mayoritaria de los miembros de la
Comisión de Animación Provincial. Y una más difícil: transmitirles la vivencia de lo experimentado en esos días.
Voy a empezar por el principio y no seré muy extensa. En el
Capítulo participaron ochenta y dos hermanos y veintidós
colaboradores en representación de todas las Provincias y
Delegaciones de la Orden Hospitalaria en el mundo.
La metodología de trabajo se basó en el análisis de un
documento precapitular surgido de las aportaciones hechas
en los encuentros regionales que el Gobierno General había
realizado un año antes en Roma. En ese documento aparecieron situaciones concretas y actuales que ocupan a la
Orden y sobre las cuales debe marcar el rumbo a seguir en
relación a sus áreas de incumbencia: Vida de los Hermanos
(Pastoral Vocacional, Formación Inicial y Permanente, Vida
fraterna y Nuevas formas de vida comunitaria); Misión de
la Orden (Gestión Carismática, Opciones pastorales en la
gestión, relación con los Colaboradores, Transmisión de
los Valores del Carisma, Pastoral de la Salud, Bioética);
Formas de Colaboración y Hermanamientos (interprovincial,
intraprovincial, con otras Instituciones de la Iglesia, con
Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales) y
Aspectos Jurídicos.
Los temas se debatieron en grupos de trabajo divididos por
lengua. Cada grupo debió entregar una síntesis de la discusión que luego integraría el documento final del Capítulo,
el cual refleja la opinión mayoritaria de los capitulares.
Los Colaboradores laicos nos incorporamos durante la seg-

unda semana de trabajo para analizar los temas de Misión
de la Orden y Colaboración junto con los Hermanos.
Trabajamos fuertemente y en todas las áreas temáticas sobre el espacio que los laicos estamos ocupando y debemos
ocupar en la Orden, realidad que trae muchas esperanzas
por la apertura a las nuevas necesidades, pero que también
despierta algunos temores acerca de cómo establecer roles y
funciones. Es de destacar que es el primer evento que cuenta
con tamaña participación de Colaboradores y esto es signo
de un nuevo rumbo que hay que seguir consolidando.
Se hicieron muchas bromas acerca de la fuerza con que
los laicos van conquistando espacios dentro de la Orden,
pues de hecho en algunas Provincias hay hospitales que
son llevados enteramente por laicos a falta de Hermanos,
en otras se crean obras por responsabilidad de laicos, por
esta razón los chistes sobre “la invasión laica” abundaron
y, entre otros, llegaron a vaticinar que en pocos años “el
Prior General ya sería una mujer”.
Finalizada esta semana de trabajo los Colaboradores nos
reunimos para elaborar un documento que sirviera, además
de curso de acción para el nuevo gobierno general, como
aporte al discernimiento en la elección del nuevo Prior
y su consejo. El documento que fue entregado antes de
las elecciones para que el nuevo gobierno general tenga
en cuenta lo que consideramos importante y necesario
desde nuestra realidad de laicos identificados con el carisma juandediano.
Fueron tan interesantes los momentos de debate formales
en los grupos como los diálogos que pudimos establecer
en los distintos momentos del día (en las comidas o los
descansos, en los paseos programados). En todo momento, hablamos apasionadamente de las situaciones

La contribución de los Colaboradores
Al nuevo Gobierno General, los colaboradores le acercamos

• Coraje frente al riesgo: Es necesario que la Orden sepa

las siguientes diez peticiones, aquí resumidas:

reconocer y acoger la novedad, aún arriesgando. Tener coraje
del riesgo para abrir nuevos caminos.

• Reconocimiento del Carisma: Pedimos reconocer la participación de algunos laicos en el carisma de San Juan de Dios y

• Valorar la humanización: Es preciso el aprecio particular

conceder una más plena acogida, actuación y coparticipación

por los colaboradores que están próximos a los enfermos y

con los religiosos en el próximo gobierno.

que dan cuenta de una conducta de humanización.

• Consulta con los laicos: Sería importante consultar a los

• Encuentros internacionales: Es importante institucionalizar

laicos también en cuestiones de doctrina.

momentos de encuentros plurales y universales para los
colaboradores durante los cuales se intercambien ideas.

• Mensaje de fe y confianza: La Orden no se extinguirá en
tanto y en cuanto haya laicos que participen responsable-

• Obras gestionadas por los laicos: Es conveniente que se

mente en su carisma.

confíe la gestión total de algunas obras a laicos debidamente
preparados y partícipes del carisma. Será una presencia

• Aprecio a los colaboradores: Religiosos y colaboradores

multiplicadora de la actividad apostólica de la Orden y un

debemos aprender a alabar y no sólo a criticar o reproc-

fecundo recurso vocacional.

harnos mutuamente.

• Escuela de Hospitalidad: Su creación garantizaría la
• Participación e integración: Es hora para los laicos de ser

preparación de laicos que participen del carisma y sean

plenamente integrados en la vida de la Orden, con diferentes

capaces de dar sentido unitario a la expansión de la Orden

grados de participación y compromiso.

en todo el mundo.

que debemos enfrentar en lo cotidiano. Qué interesante
fue vernos intercambiar ideas y opiniones, entre laicos y
religiosos, de distintas lenguas (a veces gesticulando para
lograr entendernos) pero compartiendo un interés común
y fundamentalmente sintiéndonos partícipes de una misma
identidad: la juandediana.
Ahora, trataré brevemente de contarles lo más difícil, lo que
se siente al tener la oportunidad de vivir esta experiencia
de universalidad de la Orden que, desde ya les digo, es
absolutamente personal pero es increíble.
Siento que nada llega fuera de tiempo en los planes del Señor
y a mi me hace esta invitación luego de veintidós años de
trabajar en y para la Orden. Años de crecimiento personal y
profesional intentando internalizar los valores del carisma,
años en que he ido pasando por distintas situaciones en el
Centro en el que trabajo, en la Provincia, momentos positivos,
negativos, que me hicieron construir un matrimonio particular
de encuentros y desencuentros con la Obra, la Misión, los
Hermanos y los Colaboradores pero que me hicieron decidir
y elegir que éste es el lugar donde, por identificación con
mis valores personales, puedo proyectarme laboral y personalmente y en el que siento que trabajar por el carisma
juandediano vale la pena.
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El Capítulo General en Roma fue para mi un momento de
maduración: una oportunidad de confirmar este sentimiento
porque pude comprobar cuerpo a cuerpo que esta es una
realidad y una vivencia de muchas personas (no sólo los
religiosos) en todo el mundo y que, a pesar de las diferentes
historias, culturas, geografías y necesidades, somos iguales
en cuanto a lo que nos convence, nos convoca y nos compromete en la tarea: trabajar por los enfermos y hacer para
ellos el bien bien hecho.
Todo encuentro con el otro es un momento fundacional para
un cambio, lo vivimos en lo cotidiano, lo experimentamos
en nuestra Provincia cada vez que algún tema convocante
nos permite conocernos, vincularnos, estrechar lazos y
sentirnos acompañados en la tarea. Un Capítulo General es
un momento privilegiado para renovar el entusiasmo por la
hospitalidad y el compromiso de trabajar por ella.
Intentaré ser digna de haber recibido esta gracia tratando
de entusiasmar a todos ustedes a trabajar por la trasmisión de los valores del carisma hospitalario y que
nos se nos apague nunca la pasión por la hospitalidad
porque vale la pena.
Silvia Serra
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Sucre, 21 de febrero de 2007

De nuestra mayor consideración y estima:
La comunidad de la capilla San Juan de Dios de la ciudad
de San Lorenzo del Departamento central del Paraguay,
de la Parroquia Catedral San Lorenzo se dirige a usted en
el Señor para darle las gracias de corazón por la generosa
ayuda que hemos recibido; que es para nosotros una gran
bendición para seguir mejorando nuestro servicio a Dios en
los Hermanos y en su Iglesia.

Distinguido Hermano:
Por intermedio de la presente, deseo hacer llegar a través
de su persona, mi más profundo agradecimiento a todos
los hermanos de la Orden por todo el apoyo que brindaron
a mi persona y a mi hermana Cristina en el Hospital de
Ramos Mejía.

Nos es grato comunicarle la gran alegría que causo la respuesta afirmativa y generosa a nuestro humilde pedido para
nuestra comunidad eclesial que lleva el nombre de vuestro
santo fundador, el cual nos enorgullece en el Señor llevar a
cabo su obra en medio de los hermanos.

Su ayuda, hospitalidad y generosidad contribuyeron en gran
medida a fortalecer mi fe religiosa y poder luchar en contra
de la enfermedad que me aqueja.
Estoy segura que sus oraciones y su apoyo ayudaron a
superar momentos muy críticos que tuve que sopesar, en
esta dura batalla.

Rogando a Dios le conceda las gracias que devienen del
Espíritu Santo nos despedimos fraternalmente en aquel que
nos ha hecho hermanos. Jesucristo el Señor el Resucitado,
invocando también la presencia maternal de María Santísima
Madre de Dios y Madre nuestra.

En nombre de toda mi familia y mío propio nuevamente
muchas gracias y que Dios y la Virgen bendigan la labor y
carisma a favor de los enfermos.

Gracias por la generosidad y a Dios sea la Gloria, la Honra,
el Poder y la Alabanza.

Dra. Elfy Justiniano

Con este motivo saludo a Usted con toda atención.

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

Centro de Rehabilitación S. Juan de Dios

Clínica Nuestra Señora del Pilar

Hospital San Juan de Dios

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

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

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

Instituto Psiquiátrico San Juan De Dios

Ciudad Joven 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

Avda. Japón Nro. 1
Casilla De Correo 556
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-464-54225
Fax: 00591-464-51051
e-mail: psico@hsjd.org
www.psicopedagogico.org

Instituto Nacional de Psiquiatría
Gregorio Pacheco

Postulantado Hnos. de San Juan de Dios

Hospital Cristo de las Américas

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

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

Centro De Salud Mental San Juan De Dios

Sanatorio Marítimo San Juan De Dios

Avda. Quilin 3679 • Macul
Correo 57 Casilla 9
Santiago De Chile • Chile
Tel.: 0056-2-472-2700
Fax: 0056-2-472-2749
e-mail: sjdstgo@hsjd.org

Avda. San Martín 14-15 Norte
Casilla Postal 70
Viña Del Mar • Chile
Tel.: 0056-32-460220
Fax: 0056-32-682012
e-mail: info@sanatoriomaritimo.cl
www.sanatoriomaritimo.cl

Atentamente
Estanislao Rolón

• Miembros de la Comunidad de San Lorenzo
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Plaza Aniceto Arce S/N.
Casilla De Correo 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-464-55170-6455897
e-mail: inspsgp@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
fax: 00591-2-272-3464 / 4887
E-mail: sjdlapaz@hsjd.org

