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EDITORIAL

La Revista Historia y Vida es el órgano de comunicación de 
la Provincia Meridional Septentrional San Juan de Ávila de la 
Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Sus contenidos procu-
ran abarcar las siguientes categorías de información:

Informativa y Noticiosa. Aborda novedades e informaciones 
significativas de la Orden Hospitalaria en nuestra zona 
de influencia (Argentina, Bolivia y Chile) y en el resto del 
mundo, además de todo aquello que esté vinculado al 
universo de la salud y la acción social.

NUESTRA REVISTA

PAUTAS DE PUBLICACIÓN
Nuestra revista se encuentra abierta a recibir toda 
colaboración que le sea propuesta en cualquiera de las 
áreas mencionadas anteriormente.

Los artículos técnico-científicos a publicar serán 
previamente aprobados por el Consejo Científico. Los demás 
artículos serán previamente aprobados por al menos dos 
miembros del Consejo de Redacción.

• Todo material que desee ser publicado deberá ser enviado 
por correo electrónico a la dirección historiayvida@hsjd.org 
o en soporte informático (DVD, CD, diskette) a:

Curia Provincial 
Revista Historia y Vida
Ardoino 714
B1704EIP Ramos Mejía
Argentina

• Los textos deben ser entregados en Microsoft Word.

• Sólo pueden ser aceptadas las fotografías en formato 
digital (alta definición) o impresas en papel fotográfico. 
No se aceptan las impresiones a partir de copias.

• Las ilustraciones, gráficos, esquemas y otros diseños se 
encuentran comprendidos dentro de estas mismas reglas.

• Todas las fotografías e ilustraciones deben entregarse 
numeradas y con su correspondiente epígrafe.

• Los artículos deben ser originales y entregarse con su 
título y el nombre de su/s autor/es.

FICHA TÉCNICA
REPRESENTANTE Hno. Hermit I. Aguayo Garcés - Curia Provincial - Ardoino 714 - B1704EIP - Ramos Mejía - Buenos Aires - Argentina

EQUIPO DE REDACCIÓN Hno. Gustavo Muchiutti - Martha Sastre - Matías Casano

COLABORADORES Hno. Juan Carlos Haedo - Hno. Manuel Cólliga García - Hno. Manuel Rodríguez - Hno. Ronald Carrasco Tórrez - Claudio 

Sandez - Elizabeth Flores - Enrique Casas - Enrique Romero - H. Irma Lozano M. - Hugo Ricardo Patarca - María del Pilar 

Flores Mendoza - Silvia Oger - Víctor Hugo Cortéz

ADMINISTRACIÓN historiayvida@hsjd.org - www.hsjd.org

DISEÑO E IMPRESIÓN SYNAPSIS C.I. - www.synapsis.com.ar

CONSULTAS / SUGERENCIAS / CONTACTO
Correo electrónico: historiayvida@hsjd.org
Correo postal: Curia Provincial, Revista Historia y Vida, 
Ardoino 714, B1704EIP Ramos Mejía, Argentina.
Teléfonos: (54-11) 4464-5372 / 73 / 74
Fax: (54-11) 4469-9550 

LA REVISTA EN LA WEB
Cada número de la revista puede consultarse y/o descargar-
se en formato Acrobat (PDF) desde la siguiente dirección de 
internet: http://www.hsjd.org/publicaciones.htm 

• El límite máximo de caracteres para los artículos de índo-
le Espiritual-Religiosa y/o Técnica-Científica es de 15.000 
(sin espacios). 

• Se prevé la publicación de hasta cuatro imágenes (fotogra-
fías, gráficos, ilustraciones…) por artículo. Por cada imagen 
adicional, deben restarse 300 caracteres al límite máximo.

• El límite máximo de caracteres para los artículos 
Informativos-Noticiosos es de 3.000 (sin espacios).

• Las referencias bibliográficas (autores y obras) deben 
consignarse de acuerdo al siguiente formato:

Libros:
PICHON RIVIÈRE, Enrique: La psiquiatría, una nueva 
problemática: del psicoanálisis a la psicología social. 
Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1983. ISBN: 
9506020043.

Artículos de revistas:
BONDONI, Edgar (OH): Educación especial e inclusión. 
Historia y Vida. Buenos Aires. N°135 (2007), p.24.

NUESTRA PRESENCIA EN EL MUNDO DE HOY

Con este segundo número del año 2008 de nuestra revista Historia y Vida, 
próximos al inicio de la primavera, que metafóricamente refiere a un reinicio en 
los ciclos de la vida, queremos desde esta perspectiva compartir con ustedes 
diferentes sucesos que reflejan la vida de nuestra Provincia.

Hemos vivido las V Jornadas Científicas de la Provincia 
celebradas en nuestra casa de Ramos Mejía en mayo pa-
sado. Este encuentro se ha constituido en una oportuni-
dad de fortalecimiento de los vínculos de los centros de 
la Provincia. Por su importancia, desde el principio se ha 
alentado también su difusión en los otros países, en este 
sentido, recientemente se han celebrado las primeras Jor-
nadas Científicas en el Psicopedagógico de Sucre, Bolivia 
(julio 2008) y se están organizando jornadas similares en 
Chile (octubre 2008). 
 
Otra noticia para compartir en la familia juandediana con-
siste en el anuncio de la Beatificación del Hno. José Olallo 
Valdés en CUBA. Este acontecimiento significa una nueva 
oportunidad en la cual podemos ver nuevamente la mise-
ricordia del Señor que sigue suscitando testigos entre no-
sotros. Una representación de nuestra Provincia asistirá a 
los actos centrales de Beatificación a fines de noviembre 
de este año en Camagüey, Cuba. 

La presencia de testigos en el mundo de hoy, como lo 
fue nuestro hermano José Olallo, se alimenta de encuen-
tros donde se renueva y profundiza nuestra vocación de 
consagrados. 

Esta es la visión que anima nuestros Encuentros de Forma-
ción Permanente, como los que hemos realizado los Herma-
nos, las CAP y las CAL recientemente en nuestra Provincia 
(Argentina, julio 2008; Chile y Bolivia, Agosto 2008). 

Esta experiencia es la que debemos reforzar a fin de crear 
la cultura de formación permanente, que nos permitirá 
ofrecer respuestas adecuadas al mundo de hoy y a la vez 
adquirir una esperanza en la vigencia y la vitalidad del 
Carisma de la Orden.

Recientemente, nuestra Provincia ha sido sede del En-
cuentro de Formadores de América, realizado en Santiago, 
Chile, a fines de julio 2008. De la misma han participado 
diferentes hermanos provenientes de diversas provincias 
que componen la Orden en América. 

En el mismo se trataron las principales preocupaciones 
en la formación inicial, tales como la deserción de los 
jóvenes, la falta de perseverancia, la disminución de las 

vocaciones, así como también la necesidad de trabajar 
en la unificación de criterios a nivel de América, tomando 
como referencia el documento “Proyecto de Formación de 
los Hermanos de San Juan de Dios” de la Orden Hospita-
laria, Roma 2000.

La vigencia de nuestro Carisma implica la necesidad de 
responder adecuadamente a las demandas del medio en el 
que estamos presentes con nuestras obras, en este senti-
do quiero mencionar y destacar la reciente Premiación del 
Comité Paritario de la Clínica del Carmen, en Santiago de 
Chile, el cual refleja el resultado de un trabajo realizado 
para preservar la seguridad de los colaboradores. 

Este reconocimiento es una motivación para todos los 
centros de la Provincia, en continuar trabajando y pro-
fundizando los lazos de unidad entre colaboradores y 
hermanos, que estamos llamados a llevar adelante nues-
tra obra hospitalaria. Por su parte el nuevo Sanatorio 
Marítimo continúa trabajando en estos sistemas de se-
guridad del Nuevo Sanatorio que permita entregar se-
guridad a los niños y colaboradores que acudan o se 
asistan en este centro.

Son muchos los hechos que han ocurrido en este tiempo, 
los cuales a mi modo de entender encierran una gran ri-
queza de la vida de nuestra Provincia, y de la cual somos 
protagonistas cada uno de nosotros. 

Así construimos nuestra propia historia, la que a través del 
tiempo se renueva y se hace presente según los designios 
de Dios, siendo así fieles testigos de la presencia viva de 
San Juan de Dios en nuestras obras y comunidades.

Desde acá les animamos a continuar trabajando y les de-
seamos con este nuevo número una buena lectura. 

A la vez pedimos a la Virgen María, ser sencillos como 
ella, recibir y aceptar cada día el anuncio que nos alcanza 
en nuestra vida. 

La Orden necesita de todos y no de unos pocos, ¡adelante!

HERMIT AGUAYO GARCÉS,OH
Superior Provincial

Espiritual y Religiosa. Orienta sus temáticas a la reflexión 
teológica, doctrina social de la Iglesia, pastoral de la salud 
y actualidad eclesiástica.

Técnica y Científica. Se dirige a las diferentes especialidades 
y grupos profesionales preferentemente en el área de la 
Psiquiatría y la Salud Mental, pero también en todas las 
áreas de la salud en general.
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MÍSTICA Y PROFECÍA EN LOS ENCUENTROS 
DE FORMACIÓN PERMANENTE
Respondiendo al objetivo trazado en el Estatus Provincial, durante el mes de agosto los 
hermanos de nuestra provincia celebraron en Luján (Argentina), Santiago (Chile) y Cochabamba 
(Bolivia) los Encuentros de Formación Permanente. Queremos compartir con los lectores de 
Historia y Vida algunas fotografías de dichos encuentros y el relato que del mismo nos acercó el 
Hno. Manuel quien participó de la edición realizada en Cochabamba. 

El 21 al 23 de agosto los hermanos de Bolivia nos hemos 
reunido en la casa de Cochabamba como responsables de 
nuestra formación permanente.

Del encuentro, cuyo principal tema fue Mística y Profe-
cía, participaron los hermanos Hermit Aguayo (superior 
provincial), Manuel Rodríguez, Juan Ruiz, Julio de Castro, 
Sebastián Tito, Daniel Quiroz, Luís Alberto Mojica, Edgar 
Bondoni y Ronald Carrasco.

Iniciamos el viernes con una oración de súplica por nues-
tro trabajo a realizar. Seguidamente el Hno. Hermit Agua-
yo como responsable de la formación permanente, tomó 
la palabra para darnos la bienvenida y nos invitó a traba-
jar mirando con atención nuestra realidad ya que es un 
desafío. Nos habló también de la importancia de la for-

mación permanente para fortalecernos en la experiencia 
de vida religiosa. 

Con el tema “Mística y Profecía”, nos acompañó la Her-
mana Antonieta Potente, quién desde la palabra de Dios 
y desde su experiencia como teóloga, nos llevó a ver la 
importancia de la formación permanente de ser hoy en día 
personas y místicas y profetas. 

La Hermana Antonieta nos introdujo al tema de Mística 
con un enfoque reflexivo. ¿Por qué nos interesa el tema? 
¿Por qué queremos hablar de esto? ¿Qué entendemos por 
Mística y Profecía? El Concilio Vaticano muestra que en 
la vida religiosa se gestan cambios en lo que se refiere a 
su funcionamiento. En la historia se busca ser auténticos, 
para vivir en armonía y evitar que se den rupturas.

Al día siguiente realizamos una mirada más profunda 
al Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Nicolás 
Velásquez y el tema Historia de la Iglesia. Después de 
las orientaciones de ambos exponentes tuvimos un mo-
mento para compartir y, haciendo eco de lo escuchado, 
fue entonces de donde surgieron las orientaciones a to-
marse en cuenta.

El domingo iniciamos nuestro trabajo con una oración, para 
luego pasar a la revisión del estatuto de la Fundación para 
Bolivia, eligiéndose a las siguientes personas como respon-
sables de la misma: Hermano Hermit (presidente), Hermano 
Manuel (vicepresidente), doctora Vivian Rocha (secretaria 
ejecutiva) y los hermanos Luís y Julio (vocales).

MANUEL RODRÍGUEZ, OH

En Cochabamba, los hermanos de Bolivia fortalecieron su experiencia de vida religiosa.

Los hermanos de las comunidades de Argentina participarion en Luján del encuentro de formación permanente.

En Santiago, los hermanos de Chile reflexionaron sobre mística y profecía.
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ARGENTINA

JORNADAS CIENTÍFICAS SOBRE OBSTETRICIA 
Y GINECOLOGÍA

Entre las actividades que se llevaron a cabo, merece un 
especial destaque la charla abierta al público sobre salud 
femenina, embarazo y lactancia.

La presentación se articuló en base a los siguientes ejes 
temáticos: Salud Femenina: prevención en las distintas 
etapas de la vida; Prevención en Obstetricia: Consulta pre-
concepcional; y Nutrición en embarazo y Lactancia: Recu-
peración post parto.

El resto de las actividades estuvieron destinadas a los pro-
fesionales de la salud: dos simposios, dos conferencias, la 
presentación de trabajos científicos y once mesas de ex-
pertos donde se debatieron normas de diversas patologías 
relacionadas con la obstetricia y la ginecología.

Las jornadas científicas fueron coordinadas por el Dr. Nés-
tor Penedo, Jefe del Departamento Materno Infantil del 
Hospital San Juan de Dios, y el Dr. Héctor Scaravonati.

El 30 y 31 de mayo, se realizó en la Casa Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía 
la Segunda Reunión Científica organizada por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
de la Provincia de Buenos Aires (SOGBA).

SE INAUGURÓ LA NUEVA GUARDIA PEDIÁTRICA
CASA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, RAMOS MEJÍA

ACTUALIDAD HOSPITALARIA 
ARGENTINA

TANGOTERAPIA: UN TRATAMIENTO KINÉSICO 
AL RITMO DEL DOS POR CUATRO
El servicio de rehabilitación de la Casa Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, incorporó este año 
una nueva terapia que involucra al paciente como persona en su totalidad: la tangoterapia postural.

La propuesta, a cargo de la kinesióloga Sonia Tomazin y 
el profesor de tango Andrés Sliwa, consiste en valerse de 
los beneficios de la danza del tango en la terapéutica de 
los pacientes con problemas de columna. Pero también, 
es aplicable a aquellos que deseen flexibilizar su cuerpo, 
darle movilidad, aprendiendo a bailar el tango dentro de 
un marco guiado y terapéutico.

Por sus características, este método es una progresión e 
integración del trabajo corporal de Reeducación Postural 
Global (RPG) y Gimnasia terapéutica.

El paciente debe presentarse con ropa cómoda, medias 
o zapatos bajos. No es necesaria una orden médica. Se 
le realiza una evaluación kinésica y se irán midiendo los 
avances. No es necesario venir en pareja, sí con ganas de 
aprender en grupo una nueva y divertida forma de reedu-
car la postura y la elegancia en el andar. 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL TRATAMIENTO
• Pacientes con problemas posturales y dificultad para 

mantener una correcta postura.
• Personas con dolores crónicos producto de malas posturas.

• Público en general, que desee prevenir problemas pos-
turales mientras aprende a bailar el tango.

OBJETIVOS
• Lograr la corrección de los ejes corporales y un control 

consciente de la postura, de forma permanente a lo lar-
go de la vida diaria. 

• Evitar recidivas de algias varias de origen postural.

EFECTOS TERAPÉUTICOS
• Posturales: Estabilización de la columna, desarrollo 

del equilibrio estático y dinámico, descubrimiento 
de los propios ejes, proyección del movimiento en el 
espacio y aumento de la coordinación, f lexibilidad y 
fluidez en el movimiento.

• Generales: Movilización articular que previene y mejora 
procesos artrósicos, tonificación muscular que protege 
las articulaciones, favoreciendo tanto la musculatura 
superficial como la profunda (estabilizadora de la co-
lumna), mejoramiento de procesos osteopénicos y esti-
mulación de la atención y los reflejos.

• Psíquicos: Los ejercicios a través del baile y la música 
interfieren positivamente sobre el estado anímico.
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BOLIVIA

ACTUALIDAD HOSPITALARIA 
BOLIVIA

RETIRO ESPIRITUAL JUNTO A LAS 
HERMANAS MERCEDARIAS
En la tercera semana de julio, los hermanos -y un postulante- compartimos un nuevo retiro mensual 
en la Casa de Cochabamba, junto a las hermanas Mercedarias que trabajan en nuestro centro.

El retiro se realizó el 19 de julio. Comenzó temprano, con una 
reflexión sobre “La Eucaristía”, presentada por el hermano 
Manuel Rodríguez. Quien, durante la tarde, nos ofreció otra 
charla sobre “La identidad de la vida consagrada”.

Como parte del retiro, aprovechamos la extensión del 
jardín para meditar en silencio, elaborando cada uno de 
los presentes su propio encuentro personal de reflexión y 
oración. El Santísimo, que estuvo expuesto durante toda 
la mañana, nos acompañó en esta actividad tan personal 
y, a la vez, comunitaria.

Al mediodía rezamos el Santo Rosario y luego comparti-
mos un almuerzo fraterno. Nuestro retiro culminó con la 
celebración de la Eucaristía.

MANUEL RODRÍGUEZ, OH

JORNADAS CIENTÍFICAS EN SUCRE
En el Instituto Psicopedagógico “Ciudad Joven San Juan de Dios” de la ciudad de Sucre, se 
celebraron las Primeras Jornadas Científicas, cuyo eje temático fue la atención integral de niños 
y adolescentes con habilidades diferentes.

El acto de apertura se realizó en el Colegio Médico. Participaron del mismo, el Hno. Julio de Castro -Consejero Provincial 
y Gerente del Instituto Gregorio Pacheco- y autoridades locales invitadas para la ocasión. La Comisión de Animación 
Local está a cargo de la organización.

Las Jornadas transcurrieron con la activa participación de profesionales, estudiantes y colaboradores.

VÍCTOR HUGO CORTÉZ

CAPACITACIÓN SOBRE BIOSEGURIDAD EN EL 
INSTITUTO PSIQUIÁTRICO DE COCHABAMBA
Dentro de las actividades programadas para la presente gestión, se realizó la segunda capaci-
tación de recursos humanos sobre bioseguridad, infecciones intrahospitalarias y manejo de 
desechos sólidos, esta actividad estuvo a cargo del Centro Integral de Capacitación e Investi-
gación del complejo Hospitalario Viedma (CICI ).

Esta jornada de capacitación contó con una numerosa asistencia compuesta por personal médico, administrativo, de 
enfermería y de servicio.

Este hecho nos impulsa a seguir trabajando, con la visión de lograr en desempeño laboral eficiente, de calidad y con pro-
cedimientos de bioseguridad adecuados a las normas y políticas nacionales que nos lleven a crecer como institución. 

DRA. ELIZABETH FLORES
Responsable del Comité Bioseguridad e Infecciones 
Intrahospitalarias del Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios

PROYECTO PANADERÍA
A través de la instalación de una panadería como taller de rehabilitación, el Instituto Psiquiátrico 
San Juan de Dios de Cochabamba ha creado un proyecto de reinserción social y laboral que 
ayudará a crear nuevas habilidades en sus pacientes próximos a recibir el alta.

Esta terapia laboral procurará capacitar a los internos 
en situación de amplia mejoría, de manera que puedan 
adquirir conocimientos básicos sobre el manejo de una 
panadería, dentro de la Institución. De este modo, una 
vez dados de alta podrán contar con el entrenamiento 
necesario para acceder a un empleo.

El responsable del taller será un funcionario del hospital 
quien a su vez será el encargado de la panadería. Los 
pacientes en etapa de alta trabajarán como ayudantes. 
Así, podrán ir adquiriendo las habilidades de un panadero 
para, cuando alcancen el alta médica, manejar el oficio y 
contar con una salida laboral. 

La panadería terapéutica se denominará “Habila”, que sig-
nifica habilidad para la vida laboral. Este emprendimiento 
se llevará a cabo en el marco del programa de rehabilitación 
de enfermos mentales cuyo objetivo principal es la reinser-
ción de pacientes a su vida familiar, social y laboral. 

LA DIGNIDAD DEL TRABAJO REMUNERADO
Según una normativa de este pequeño proyecto, los pa-
cientes psiquiátricos deberán recibir una remuneración 
por el esfuerzo de su trabajo antes de abandonar la insti-

tución sanitaria. Así mismo, se indicará que dicha tarea la 
desarrollaron dentro del programa de rehabilitación. 

Lo importante para la institución, es que los pacientes 
salgan con un salario. La ley establece a nivel mundial 
que ellos tienen que recibir un pequeño salario, por más 
que sea un salario simbólico es un salario que a ellos 
les será entregado el día que reciban el alta médica. 
Así podrán llegar a sus hogares con cierta cantidad de 
dinero, para que puedan manejarse con sus necesidades 
básicas y que no lleguen para seguir siendo una “carga” 
para la familia y la sociedad. Con esto se va a romper 
para siempre el estigma de que el paciente no pueda ser 
“útil” para la sociedad.

LA FABRICACIÓN DEL PAN SE HARÁ SIN BROMATO 
El bromato, un aditivo altamente cancerígeno, es utilizado 
en la elaboración de panificados en el interior del país.

El psiquiátrico San Juan de Dios a la hora de ofrecer un 
producto lo realizará con todas las garantías bromatológi-
cas. Hay que ser realistas, esto tendrá un costo adicional 
alto pero necesario: la población tiene que saber que es-
tará consumiendo pan de calidad.
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EL HOSPITAL MARÍTIMO RECIBIÓ UNA 
DONACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS
Un total de 30 sillas de ruedas fueron entregadas al Sanatorio Marítimo San Juan de Dios 
de Viña del Mar por la alcaldesa Virginia Reginato y el senador Jorge Arancibia.

La donación fue posible gracias a la ‘Corporación Vida, Fa-
milia y Sociedad’, que preside el senador Jorge Arancibia y 
fue canalizada a través de la Oficina Comunal de la Disca-
pacidad, dependiente del Municipio de Viña del Mar.

“Sin duda que esta implementación será de gran utili-
dad para los niños de este Sanatorio. Quiero agradecer 
a todos quienes hicieron posible esta ayuda y felicitar a 
quienes silenciosamente trabajan por el bienestar de las 
personas con discapacidad. Personas que para mí no son 
discapacitados, sino por el contrario, son personas con 
grandes capacidades, capacidad de amar, de ser felices y 
lograr muchas metas”, manifestó la jefa comunal.

Asimismo, el senador Jorge Arancibia destacó que para 
quienes trabajan en el Servicio Público este tipo de ins-
tancias son la recompensa al esfuerzo realizado e instó a 

todas las personas a seguir trabajando por los niños del 
Sanatorio Marítimo y el bienestar de nuestra región.

En tanto, el hermano Luis Sánchez, gerente de la institu-
ción, agradeció este gesto de colaboración y los niños del 
Sanatorio entregaron un presente a ambas autoridades 
por el cariño entregado.

LA CLÍNICA DEL CARMEN FUE PREMIADA POR 
LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

FORMACIÓN

ENCUENTRO DE FORMADORES DE AMÉRICA

Unos veintitrés Hermanos, responsables de las áreas de 
animación y formación de las Provincias de América (inclu-
yendo la presencia del Hno. Gary de EE.UU.), la delegación 
de Brasil y el Dr. Álvaro Díaz por CIAM OH, intercambiamos 
riquezas para mejorar, ampliar y “aggiornar” el Libro de 
Formación de la Orden en clave de la realidad actual del 
servicio de Formación Inicial, Pastoral Juvenil, Formación 
Permanente y Formación de Formadores.

Acompañados por los Hermanos Consejeros Generales Da-
niel Márquez y Jesús Etayo, logramos llegar al final del en-
cuentro con un borrador de documento que tiene criterios 
lo más objetivos y reales posibles para llevar adelante la 
tarea formativa, teniendo como norte que se acompañan 
personas y no cosas.

Gustó mucho para la reflexión la mirada concreta de los 
colaboradores laicos en el hoy de la formación de los Her-
manos. La licenciada Silvia Serra y el doctor Enrique Rome-
ro han sabido ilustrar muy bien este importante aspecto.

Con el aporte del Padre Carlos del Valle, Sacerdote del 
Verbo Divino y con experiencia en formación de jóvenes 
y actualmente de formadores en la CONFERRE de Chile, 
tuvimos un pantallazo de la realidad de la formación en 
América, especialmente latinoamericana: luces y sombras, 
riquezas y pobrezas.

La Clínica del Carmen recibió de parte de la Asociación Chilena de Seguridad la distinción anual 
2008 en la categoría Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

En representación de la Clínica, recibieron el galardón el 
Hno. Erik Castillo (Gerente) y Pedro Aravena (Presidente). 
Concurrieron también al acto Marta Cancino (Paramédico), 
Nelson Valdivia (Administración), Carmen Aguirre (Auxiliar 
de Servicio), Javier Almarza (Auxiliar de Servicio) y Winted 
Wall (Paramédico). Algunos de los motivos que le valieron 
la premiación a la Clínica y que hizo que destacara por 
sobre las demás fueron: 

• Su constante ocupación en la seguridad de las personas, 
abordando aspectos que inclusive sobrepasan lo laboral.

• La existencia de personal de todas las áreas y niveles 
de la organización que actúa específicamente en Pre-
vención de Riesgos.

• Una baja constante de accidentes y días de licencia por 
accidentes del trabajo.

• La constitución del Comité Paritario de Higiene y Seguri-
dad y su permanente accionar en el tiempo, independien-
te de las renovaciones que deben ser cada dos años.

• Sus integrantes han reflejado en sus acciones los pilares 
éticos y morales de sus bases religiosas, respetando a 
todos los trabajadores y sirviendo de ejemplo.

• Hay una presentación en cada reunión del comité, de los 
casos de accidente.

• Un programa de capacitación orientado a los riesgos de la 
empresa, que da valor a las personas que se desempeñan 
y entrega herramientas nuevas para un cuidado de salud 
personal y evitar accidentes y enfermedades profesionales.

Durante la semana y en el contexto de compartir la vida 
entre Hermanos, trabajamos los contenidos del Libro de 
Formación de la Orden con una dinámica de taller para 
luego, en plenarios, aportar cada uno y enriquecer lo ela-
borado por cada grupo.

La dinámica del nuevo Noviciado en Colombia llevó tam-
bién su tiempo. Se definirá lo que resta al respecto en 
la Asamblea de Guadalajara de septiembre. Queda la sa-
tisfacción de que el resultado del Encuentro es fruto de 
todos, como también del sentir de muchos Hermanos que 
en las Provincias aportan desde la realidad personal a la 
dinámica formativa, con la preocupación por las nuevas 
generaciones de Hospitalarios y por la formación continua 
de los actuales Hermanos en estas tierras. 

“La vida religiosa latinoamericana acoge el dinamismo de 
la esperanza. Vivimos el presente, desde las raíces de 
nuestro pasado, y orientados al futuro, para reorganizar la 
esperanza y alimentar la utopía”. (Padre del Valle)

Estamos invitados por el mismo Jesús a “echar las redes y 
remar más adentro”. Nos asiste el Espíritu del Señor y el 
legado de Juan de Dios.

GUSTAVO MUCHIUTTI, OH
Consejero Provincial

“Nuestra vida religiosa se siente marcada por el deseo de: ir más allá, a las fronteras;
 estar más cerca de la gente, de sus problemas y esperanzas; descender más abajo,
 al encuentro con los necesitados; ir más adentro, en la compasión de Dios por sus hijos”.
Padre Carlos del Valle, SVD.

Con éxito y sobre todo con esperanza, hemos finalizado el encuentro de Formadores de América 
que tuvo lugar en Santiago de Chile, del 28 de julio al 2 de agosto.
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FORMACIÓN SALUD

GRADUACIÓN DEL HERMANO 
JUAN CARLOS HAEDO EN ROMA
Es una alegría para mí poder compartir después de estos tres años de estudios, en la Univer-
sidad Pontificia Salesiana de Roma ( Italia), mi graduación en Pedagogía para las vocaciones con-
sagradas, una de las tantas carreras que ofrece esta prestigiosa Universidad.

El 5 de junio de 2008 defendí mi tesis de laurea que tiene 
como título: ANÁLISIS DEL PROYECTO PASTORAL JUVENIL 
VOCACIONAL DE LA PROVINCIA “SAN JUAN DE ÁVILA” DE 
LOS HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS A LA LUZ DEL CA-
RISMA DE LA HOSPITALIDAD.

Quiero compartir con ustedes, algunos párrafos de la misma:

El objetivo general que nos trazamos al inicio del traba-
jo científico es: analizar hasta que punto el proyecto de 
pastoral juvenil vocacional de la Provincia “San Juan de 
Ávila” de los hermanos de San Juan de Dios, es válido 
en su propuesta de la hospitalidad que ayude a los jóve-
nes a una realización personal y vocacional de sus vidas; 
los objetivos específicos son: 1) Describir el proyecto de 
pastoral juvenil vocacional de la Provincia “San Juan de 
Ávila” de los hermanos de San Juan de Dios, a la luz de los 
documentos propios de la Orden, 2) Describir la realidad 
socio-cultural juvenil de la Argentina, a la cual, es pro-
puesto el proyecto, 3) Describir el valor de la hospitalidad, 
como criterio en el proyecto, para una vivencia vocacional 
y una realización de la persona y 4) Evaluar la validez de 
la propuesta del proyecto, a través de una análisis crítico 
de todas sus partes. 

El trabajo lo distribuimos en tres capítulos. El primer capí-
tulo tiene como objetivo principal presentar analíticamen-
te el itinerario de la propuesta del proyecto de pastoral 
juvenil vocacional y su incidencia en la sociedad, parti-
cularmente a los destinatarios del mismo, los jóvenes de 
Argentina, por lo cual, es presentado el contexto socio-
cultural juvenil. El segundo capítulo, tiene como objetivo 
presentar el carisma de la “hospitalidad” de los hermanos 
de San Juan de Dios en el plano contextual, valorativo y 
de promoción para una formación de los jóvenes al propio 
carisma. El tercer capítulo tiene como objetivo primordial 
evaluar si es válida la propuesta de promoción personal y 
vocacional del proyecto, individualizando aspectos positi-
vos como así también sus limitaciones. Al mismo tiempo 
se presentan propuestas pedagógicas con el fin de enri-
quecer y potenciar el proyecto.

A tal efecto, podemos concluir que el proyecto es válido 
porque, a) da respuestas a una determinada realidad ju-
venil de Argentina, la cual, hace parte de este mundo glo-
balizado que lleva a los jóvenes a sentir una contradicción 

entre el disfrutar el presente, lo inmediato y las exigencias 
frente a un futuro que se ve muy difícil. En concreto, la 
realiza con una propuesta auténtica de hospitalidad, de 
sensibilidad, de humanidad y gestos de compasión y mi-
sericordia por quién sufre, b) responde a la naturaleza 
vocacional del hombre, ofreciendo elementos para su pro-
ceso de maduración personal y vocacional, c) presenta un 
itinerario con diversas actividades de interacción que faci-
lita un discernimiento eficaz y un acompañamiento perma-
nente para la maduración de las motivaciones internas de 
los jóvenes, d) ayuda a los jóvenes a clarificar la llamada 
de Dios en sus vidas y a seguir su voluntad, respetando 
siempre su autonomía y libertad y e) es un instrumento 
que ayuda a realizar una pastoral más organizada, la cual, 
pueda facilitar la articulación de grupos y comunidades 
vivas que puedan tomar conciencia de la realidad en la 
que viven y puedan proyectarse y organizarse.

Como han leído el trabajo científico fue centrado sobre la 
realidad juvenil de la Argentina y su impacto en la misma, 
por lo cual, para un próximo trabajo se podría analizar el 
efecto de la propuesta del proyecto en la realidades juveni-
les de los otros países que componen nuestra Provincia. 

Y como el camino continua, les informo que en un breve 
tiempo, debo partir hacia Lima – Perú, donde se encuen-
tra el Noviciado Interprovincial de América Latina y en el 
cual como parte del equipo formativo desarrollaré todos 
mis conocimientos teóricos adquiridos en estos años de 
estudio para el bien de los jóvenes en formación y para la 
gloria de Dios. Por lo tanto pido sus oraciones para seguir 
cumpliendo la voluntad del Padre Eterno. 

Unidos en la oración y en nuestro carisma de la hospitalidad 
que nos dejo como herencia nuestro Padre San Juan de Dios.

JUAN CARLOS HAEDO, OH

EL ACCIONAR DE TRABAJO SOCIAL EN LA 
ATENCIÓN DE PACIENTES CON PROBLEMAS 
DE SALUD MENTAL
Desde 1989, Trabajo Social viene consolidándose como área profesional de apoyo dentro del 
Instituto Psiquiátrico “San Juan de Dios”. Desde entonces, ha facilitado la atención de pacientes 
con problemas de salud mental, contribuyendo no sólo con el acceso a la atención sino involu-
crando también a las familias en la en la recuperación de los pacientes.

Desde una perspectiva amplia, Trabajo Social, ha incur-
sionado en acciones enmarcadas desde una perspectiva 
integral, involucrando los sistemas ecológicos, sociales y 
familiares en la recuperación de la persona. Entendiendo 
que ésta, se constituye como un sistema biopsicosocial 
que interactúa con una red de individuos y sistemas so-
ciales, donde se encuentra la familia.

Esta forma de abordaje permite que la atención del pa-
ciente se nutra con un trabajo multidisciplinario y un ma-
nejo integral de las problemáticas comprendidas. En este 
contexto, Trabajo Social no solamente se constituye como 
apoyo, sino como la base del tratamiento, ampliando la 
perspectiva hacia el contexto de las relaciones familiares 
y sociales, o sea el intercambio con otros sistemas que 
van a favorecer el proceso de recuperación.

El intercambio con otros sistemas constituye la red que 
debe ser entendida como una importante estrategia en 
la estructuración de la calidad de vida del individuo y 
su familia. La esencia del concepto está asociada a los 
patrones de ayuda mutua y es específica a la condición 
de la persona como ser social por excelencia. Ello explica 

la diversidad de esferas que la asumen históricamente: 
social, comunitaria, grupal, familiar, institucional.

Otra labor de importancia que desarrolla Trabajo Social 
es el accionar con las familias, expresado en un programa 
psicoeducativo. Se trata de un trabajo grupal que invo-
lucra a las familias de pacientes que confrontan proble-
mas de salud mental y donde se proporciona información 
sobre la enfermedad y el tratamiento, propiciando así el 
medio para desarrollar habilidades de manejo y brindar el 
apoyo que dichas familias requieren para hacer frente a 
la enfermedad.

El programa busca involucrar a la familia en el trata-
miento de su paciente, en tanto proporciona información 
valiosa sobre él al equipo de salud, permitiendo que 
la intervención esté más acorde con la evolución de la 
enfermedad, detectando a tiempo y en forma clara los 
posibles cambios que pueden ocurrir. Se fundamenta en 
una relación estrecha y de apoyo entre familias, pacien-
tes y profesionales. 

LIC. H. IRMA LOZANO M.
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CONOCIÉNDONOS CONOCIÉNDONOS

DESDE NUESTRO LUGAR, DEBEMOS BRINDAR 
LA MEJOR ATENCIÓN POSIBLE
El hermano Ronald Carrasco Tórrez es originario de Bolivia. Ingresó a la Orden en 2003 y en 
2005 realizó su Profesión Temporal. Actualmente desempeña su apostolado en Cochabamba.

¿Cómo conociste la Orden?
Mi historia con la Orden comienza con un alejamiento del 
lugar donde nací, para ingresar a la universidad en Sucre 
donde los Hermanos de San Juan de Dios están presente. 
Aquella ciudad, capital constitucional de Bolivia, es para 
muchos también conocida como la ciudad de los locos, 
ya que allí se encuentra el Instituto Psiquiátrico Gregorio 
Pacheco, que gestiona actualmente la Orden. 

Para mí siempre fue una curiosidad conocer el psiquiátrico 
de Sucre ya que en Bolivia es muy renombrado. Finalmen-
te, llegó la oportunidad. Se celebraba la fiesta de San 
Juan de Dios y unos amigos me pidieron que les ayuda-
ra en el ministerio de acolitado durante la fiesta. Asis-
tí gustosamente y fue así como pude conocer el centro 
psiquiátrico. Mi sorpresa fue enorme. Pude encontrarme 
con muchas personas que sufrían o pasaban por alguna 
enfermedad mental. Esto me movilizó. Me cuestioné y me 
planteé qué es lo que Dios realmente quería en mi vida. 
Y así, y gracias al acompañamiento de los hermanos, fui 
descubriendo cada vez más el llamado que Dios me hacía 
y decidí ingresar en la Orden Hospitalaria.

¿Qué apostolado has ejercido en la Provincia hasta la ac-
tualidad?
Hasta el momento, he colaborado en varios servicios que los 
hermanos me han encomendado y en los que he servido a la 
par de los colaboradores: en la farmacia de la Casa Hospital 
de Ramos Mejía; encargado del área de los pabellones, y el 
sector administrativo y compras del Centro de Rehabilitación 
de La Paz; como miembro del equipo de formación en el 
noviciado interprovincial de América Latina, en Lima.

En cada uno de mis apostolados no cabe duda que, con la 
ayuda de Dios y de mis hermanos, pude aprender y dar a co-
nocer, de la mejor manera, nuestro compromiso como religio-
so y nuestro carisma como hermano de San Juan de Dios.

¿Qué ha significado ser miembro del equipo de formadores 
del noviciado? 
Ante todo, fue una responsabilidad muy desafiante que 
los hermanos depositaron en mí. Fue una experiencia 
muy enriquecedora volver al lugar donde, tan sólo tiempo 
atrás, había participado como novicio. Esta vez mi rol era 
otro, el de formador. 

Fue un tiempo en el cual pude compartir con lo jóvenes en 
formación mi vivencia como hermano y las experiencias ad-
quiridas. A su vez, pude refrescarme espiritualmente y enri-
quecer mis conocimientos sobre formación y, de esta manera, 
brindar un acompañamiento más cercano a los hermanos. 

¿Qué opinión te merece la formación en nuestra Orden, es-
pecialmente en nuestra Provincia?
La formación en nuestra Provincia es, en general, una cues-
tión de fundamental importancia. Hoy, se está tomando el 
tiempo y los medios necesarios para que los hermanos es-
temos preparados en este campo. En la actualidad, nos en-
contramos en un una sociedad muy consumista y que ofrece 
muchas atracciones –distracciones– a los jóvenes que le im-
piden, a veces, ver con claridad el llamado de Dios y el de 
poder vivir como cristiano. En mi opinión, el gran reto que te-
nemos hoy los Hermanos es el de poder vivir con intensidad 
nuestro carisma y así despertar en los demás las iniciativas 
de un compromiso mas palpable a nuestra Orden como her-
manos, colaboradores, voluntarios o bienhechores. 

Particularmente, en nuestra Provincia observo también 
que se ponen todos los medios necesarios y se trabaja 
mucho entre los formadores para unificar criterios y así 
ayudar al joven a poder discernir de la mejor manera.

¿Qué expectativas tienes en tu nuevo destino?
Mis expectativas son poder vivir nuestro carisma y trabajar 
de la mejor manera con los hermanos que se encuentran 
en la comunidad de Cochabamba, a la cual fui destinado. 
Siempre con la visión de brindar la mejor atención posi-
ble a los destinatarios de nuestra misión -las personas 
que sufren-, buscando la humanización en el trato con los 
pacientes con acciones que les devuelvan la dignidad. En 
definitiva, brindarles una atención integral.

ENTREVISTA AL DR. HUGO RICARDO PATARCAENTREVISTA AL HERMANO RONALD CARRASCO

COMPARTIR LA HOSPITALIDAD

¿Cómo ve la inserción de los colaboradores laicos en la vida 
de la Orden? 
Creo que la inserción puede evaluarse –en el caso que 
me toca vivir de cerca– a través de la actividad y del 
compromiso con la Casa Hospital San Juan de Dios dado 
que se trata de un centro convocante por su alto nivel de 
profesionalidad, seriedad y respeto; a su vez, nos brin-
da la posibilidad de realización con competitividad a to-
dos quienes aquí trabajamos, permitiéndonos compartir 
nuestra actividad en función de una medicina humaniza-
da. Los que tienen una función específica, jerárquica o 
directiva, tienen el compromiso de “compartir” con los 
Hermanos, siendo para mí clave el saber “qué” compartir. 
Desde nuestro lugar de Colaboradores, ese “compartir” 
está enteramente relacionado con el valor espiritual de la 
“Hospitalidad”, que es la esencia de la Orden.

¿Qué significa formar parte de la familia hospitalaria? 
Ser parte de la familia hospitalaria es para mí compar-
tir la Hospitalidad. Es brindarnos al otro, al necesitado, 
aplicando los valores humanos –fundamentalmente, la 
calidez y la solidaridad– para hacer del enfermo nuestra 
principal atención.

¿Cómo ha sido su experiencia trabajando en los centros 
de Argentina?
Han pasado 32 años desde mi inicio en el Hospital. Recuer-
do con alegría las distintas etapas y siento que no he per-
dido la motivación. Hoy, ya lejos de los cargos y funciones 
de otros tiempos, mantengo el entusiasmo de compartir la 
actividad hospitalaria, ejerciendo mi profesión junto a un 
equipo de médicos jóvenes. Me enorgullece formar parte 
de un equipo que, a favor del crecimiento y desarrollo del 
Hospital, trabaja cotidianamente manteniendo el estilo de 
San Juan de Dios, logrando así que nuestra institución sea 
confiable y cada vez más reconocida.

Mi experiencia en Ramos Mejía fue siempre motivadora. 
Reflejo de ello fue el haber acompañado en mis distintas 
funciones a un hospital creciente y en desarrollo. Vienen 
a mi mente innumerables vivencias junto a los Herma-
nos, compartiendo proyectos para que el Hospital pro-
gresara en calidad y servicios, sin apartarnos del modelo 
de San Juan de Dios.

Siempre me sentí un colaborador más. Un colaborador 
que, junto a tantos otros, fuimos referentes por nuestra 

El Dr. Hugo Julio Patarca fue Director Médico del Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía en-
tre 1992 y 2000. Hoy, se desempeña como médico clínico con el mismo entusiasmo con el que 
ingresó hace 32 años y que lo llevó a ocupar diferentes cargos y funciones. 

trayectoria, calidad profesional y prestigio; ayudando así 
a jerarquizar nuestra institución. Siento que el Hospital 
hace a mi historia y es, a la vez, parte de mi identidad. 
Cuando repaso estos 32 años de trabajo y servicio, vienen 
a mi mente infinitos recuerdos de momentos vividos jun-
tos a compañeros, colaboradores y hermanos.

Quiero recordar etapas en las que no había mucho con-
vencimiento respecto a las posibilidades de expansión 
del Hospital. Sin embargo, aquellas dificultades pudieron 
sortearse y hoy es visible un “Hospital” plasmado de es-
pecialidades y con alta complejidad. 

Sin dudas, creo que esto tiene que ayudarnos a reflexionar 
sobre cuál debería ser la actitud de quienes conformamos 
el Hospital hoy y cuál debería ser la actitud comprometida 
de sus colaboradores. Indudablemente, debemos manco-
munar nuestro esfuerzo para alcanzar un ideal de Hospi-
tal, luchando por mantener nuestras metas y objetivos.

Quisiera aprovechar este momento de pensamiento re-
trospectivo para compartir tantísimos momentos y situa-
ciones inolvidables que vivimos con muchos hermanos. 
Viene ahora a mi mente, un recuerdo de 1991, cuando el 
Hospital de Ramos Mejía festejaba su 50 aniversario. En 
aquella ocasión, tuve el privilegio de conocer a uno de los 
hermanos fundadores del Hospital, el Hno. Antoliano que, 
junto al Hno. Cirilo fueron dos de los cuatro hermanos que 
significaron la llegada de la Orden a la Argentina.

Es grato y pacificador sentir orgullo y honor por el lugar 
al que uno entregó su esfuerzo y cedió gran parte de su 
vida. Y es mi persona, en realidad, la que siempre estará 
agradecida por haber tenido esta posibilidad. El Hospital 
San Juan de Dios tiene un significado especial en mi vida 
y no dudaría en volver a recorrer este camino.
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VIDA CONSAGRADA VIDA CONSAGRADA

JOSÉ OLALLO VALDÉS, HÉROE DE LA CARIDAD
HISTORIAS DE SANTIDAD

En marzo de este año, la Santa Sede anunció la decisión de Benedicto XVI de aprobar un decre-
to de reconocimiento de un milagro atribuido a la intercesión de Fray José Olallo Valdés (1820-
1889), abriendo así las puertas de la beatificación de este hermano de nuestra Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios.

Fray Olallo será el segundo beato de la Iglesia en Cuba, y 
el primero en ser beatificado en la isla. 

La ceremonia de beatificación será el próximo 29 de no-
viembre en la ciudad de Camagüey. El milagro atribuido a la 
intercesión del religioso es la curación de un linfoma cien-
tíficamente inexplicable, según una comisión médica, de la 
niña camagüeyana de tres años Danielita Cabrera Ramos.

«Todo un gran acontecimiento eclesial para la Iglesia cu-
bana que en voz de sus pastores en su mensaje de la Na-
vidad pasada lo han señalado como un “acontecimiento 
de honda significación para la Iglesia en Cuba”», explica 
la nota, firmada por el Hno. Félix Lizaso Berruete, postu-
lador de su causa de beatificación.

«Para la Orden también es un motivo de alegría el tener un 
nuevo modelo de santidad, que nos confirma que la vivencia 
profunda de nuestra espiritualidad de misericordia y hospita-
lidad, son un camino para la santidad», añade el religioso.

El decreto de reconocimiento del milagro fue aprobado 
por el Papa el 16 de marzo, en una audiencia concedida 
al cardenal José Saraiva Martins, prefecto de la Congrega-
ción para las Causas de los Santos.

SU VIDA
De padres desconocidos, José Olallo Valdés nació el 12 
de febrero de 1820. Un mes después fue depositado en 
la Casa-Cuna de San José de la Habana, donde el 15 de 
marzo del mismo año fue bautizado. Fue criado y educado 
por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 

Su voluntad de servir a los enfermos y marginados lo llevó 
a entrar en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Hizo 
su profesión religiosa a los 15 años. Fue destinado al Hospi-
tal de San Juan de Dios de Puerto Príncipe (hoy Camagüey), 
para completar su formación religiosa y profesional.

Allí afrontó valerosamente muchas de las grandes epide-
mias que azotaron la ciudad en su tiempo, la última de las 
cuales fue la viruela que diezmó a Puerto Príncipe a fines de 
1888. Como tenía una sólida formación en medicina, pudo, 
en más de una ocasión, hacer de cirujano y farmacéutico.

Fray Olallo falleció el 7 de marzo de 1889, en su humilde 
celda del hospital, a los 63 años de edad, después de 
estar algún tiempo enfermo y casi sin fuerzas, a causa 
de un aneurisma de la aorta abdominal, pero sin haber 
abandonado sus labores, cuando la ciudad era azotada 
por una epidemia de viruela. 

Su entierro en el Cementerio General fue una verdadera 
manifestación de duelo de todas las clases sociales de 
Camagüey. 

En 1901, el Ayuntamiento de la ciudad dispuso que a la 
Calle de los Pobres y a la Plaza de San Juan de Dios se les 
cambiara sus respectivos nombres por el de padre Olallo, 
como homenaje de un pueblo que no lo olvida.

El 8 de marzo del año 2004 se trasladaron sus restos 
desde el Cementerio General de la provincia de Camagüey, 
hacia la iglesia de San Juan de Dios, donde laboró durante 
53 años en el siglo XIX.

El 27 de noviembre del año 1999, luego de muchos años de 
ausencia, la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan 
de Dios logró fundar, en la ciudad de Camagüey, un Hogar 
para Ancianos, el cuál está dedicado a este insigne cubano.  
Esta nueva institución caritativa está ubicada precisamen-
te en la calle que lleva el nombre del futuro beato, y a 
unos 200 metros de distancia del antiguo Hospital, en el 
que ejerció sus virtudes.

Al visitar La Habana el 21 de febrero pasado, el cardenal 
Tarcisio Bertone, secretario del Estado Vaticano, en una 
homilía pronunciada en la catedral, recordó que el futuro 
beato, rindió homenaje a su «hermosa labor asistencial en 
Camagüey, atendiendo a los leprosos y a los desvalidos, a 
los abandonados y despreciados por la sociedad».

EJEMPLO DE HOSPITALIDAD

Fue fray José Olallo Valdés un hombre que, encerrado 
en su hospital, irradió calidad de vida humana y tras-
cendencia divina a la sociedad de su tiempo, de modo 
que, todos con él sanaron un poco. Así quisiéramos 
que fueran nuestros médicos, enfermeras, auxiliares…, 
conscientes y constantes, “patólogos y sociólogos”, 
educados y educadores, humanos y espirituales. 

- No fue médico, pero su experiencia clínica, su amor al 
enfermo y su experto bisturí sanaron a cientos que, 
agradecidos, le acompañaron en su entierro.

- No fue educador titulado, pero los niños y los adultos 
que se acercaron a él aprendieron “lo bueno, lo gran-
de, lo infinito”, al decir de un testigo ocular.

- No fue político, pero sí patriota; lo demuestra el he-
cho de haber recogido con toda veneración al Mayor 

General Ignacio Agramante y haberle rendido hono-
res como héroe de la patria, en situación política tan 
comprometida.

- No fue sacerdote, aunque se lo propuso el señor 
obispo, por no abandonar a sus enfermos; sin em-
bargo, todo el pueblo lo llamó Padre.

- No fue predicador, aunque el eco de su ejemplo aún 
resuena en Camagüey.

- No hizo milagros en vida pero todos lo tenían por santo.

MANUEL CÓLLIGA GARCÍA, OH
Gerente, Hogar Clínica de Ancianos San Rafael 
(La Habana, Cuba)

COMUNICADO DE LA POSTULACIÓN
 
Con gozo en este domingo de Ramos, les informamos 
que el día de ayer, sábado 15 de marzo, el Santo Pa-
dre Benedito XVI ha autorizado a la Congregación de 
la Causa de los Santos, la promulgación del Decreto 
para la Beatificación de nuestro Venerable José Olallo 
Valdés (1820-1889).

Por tanto, con la promulgación de este Decreto se 
aprueba el milagro atribuido a la intercesión de nues-
tro Venerable Siervo de Dios y se nos abren las puer-
tas para iniciar los trámites para la organización de 
la ceremonia de Beatificación de José Olallo Valdés 
próximamente en la Ciudad de Camagüey, Cuba.

Fray José Olallo Valdés será el segundo Beato para 
la Iglesia cubana y el primero en ser beatificado en 
Cuba, todo un gran acontecimiento eclesial para la 
Iglesia cubana que en voz de sus Pastores en su men-

saje de la Navidad pasada lo han señalado como un 
“acontecimiento de honda significación para la Igle-
sia en Cuba”.

Para la Orden también es un motivo de alegría el te-
ner un nuevo modelo de santidad, que nos confirma 
que la vivencia profunda de nuestra espiritualidad de 
misericordia y hospitalidad, son un camino para la 
santidad.

Todos unidos, pues, damos gracias al Señor por este 
definitivo paso, e imploramos la intercesión de nues-
tro Fundador y demás santos hospitalarios.

Roma, 16 de marzo de 2008. 

FR. FÉLIX LIZASO BERRUETE, OH
Postulador
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CELEBRAMOS LAS V JORNADAS CIENTÍFICAS 
DE NUESTRA PROVINCIA
El 26 y 27 de junio se llevaron a cabo las “V Jornadas Científicas de la Provincia Sudamericana 
Meridional de San Juan de Ávila” en el salón de actos de la Casa Hospital San Juan de Dios de 
Ramos Mejía. Las Jornadas contaron con la participación de Hermanos, Hermanas y colabora-
dores de los tres centros de Argentina, y de los dos de Chile.

La apertura estuvo a cargo del Hermano Superior Provin-
cial, Hermit Aguayo Garcés, y a continuación el Dr. Gusta-
vo Cantero Villalba, ofició la bienvenida.

Seguidamente, los Doctores Silvio Giacinti y Marcel Cla-
vier, coordinador y secretario respectivamente de las jor-
nadas, dieron inicio a las mismas.

Comenzó el Comité Provincial de Bioética, representado 
por el Dr. Enrique Romero, a través de la presentación de 
un caso del Servicio de Rehabilitación, que fue consultado 
al Comité en su momento.

Continuaron las comunicaciones de experiencias de en-
fermería de Ramos Mejía y de Viña del Mar y trabajos 
científicos efectuados en los centros y un trabajo interins-
titucional de Hematología.

El día siguiente, se inició con la comunicación de experien-
cias de los Médicos Residentes de la Casa, seguidos por 
Hurlingham, Santiago de Chile y Luján. Luego del break, 

BIOÉTICA BIOÉTICA

se presentaron trabajos científicos efectuados en Luján y 
en Ramos Mejía. 

Además en estas jornadas, se permitió utilizar la modali-
dad de presentación en posters, con el fin de dar a todos 
la oportunidad de participar y de comunicar sus trabajos.

El fin de las exposiciones estuvo a cargo de un invitado 
especial, el Dr. Calixto César Pérez Maldonado, quien di-
sertó sobre un tema de Pastoral de la Salud, “Acompaña-
miento Espiritual, oración y enfermedad”, el profesional 
es Profesor Adjunto de la UBA, Diácono permanente y 
Vicepresidente de la Pastoral de la Salud de San Justo.
El discurso de clausura estuvo a cargo de la Comisión de 
Animación Provincial, ofrecido por la Dra. Silvia Oger.

Las jornadas culminaron con un ágape fraterno, donde 
reinó la camaradería y la integración que ya son frecuen-
tes en estos encuentros.

DRA. SILVIA OGER
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ACTUALIDAD MÉDICA (SEGUNDA PARTE)

RESILIENCIA, UN APORTE A LA SALUD
En diferentes jornadas o congresos, tanto como asistente o expositor pude escuchar que inde-
pendientemente del tema que se abordaba, la protagonista era una palabra: resiliencia. Mi par-
ticipación en un congreso específico sobre el tema desafió mi curiosidad e inicié una revisión de 
la bibliografía existente.

A continuación, publicamos la segunda parte de este artí-
culo que iniciamos en el número anterior.

TERMINOLOGÍA
Tratando de ser didácticos podemos ver algunos términos:

a) Salud: es una vivencia armoniosa durante las diferentes 
etapas de la vida en las seis dimensiones de la persona, 
aceptando, incluyendo y elaborando los límites y heridas. 

• Biológica: física, emocional y mental. 
• Biográfica: historia (personal, familiar, social) y valores.
• Biofílica: espiritualidad (con motivaciones para vivir, 

trascendente, reconciliado, religado).

b) Un acontecimiento o situación potencialmente traumáti-
ca: si bien es una condición necesaria para desarrollar 
una disfunción psicológica y siempre deja una mar-
ca, es insuficiente para instalar siempre un distress o 
trauma y su secuela.

c) Factores Protectores: son influencias que modifican me-
jorando la respuesta frente a un peligro. Aparecen ante 
la presencia de un estresor modificando la reacción 
positivamente. Facilitan el fortalecimiento de la salud 
encontrándose en personas, interacción familiar, insti-
tuciones y en la comunidad. 

d) Factores de riesgo: Elementos capaces de asociarse y 
provocar el desencadenamiento de un suceso inespera-
do e indeseable. Toda acción tiene un destinatario. 

e) Conductas de Riesgo: La vida vertiginosa, en una urbani-
zación exagerada y nuestro ensimismamiento que tanto 
nos lleva a los accidentes hogareños o en la vía pública, 
alimentación inadecuada, tabaquismo y alcoholismo. 

f ) Crecimiento Postraumático: Agrega un plus a la resilien-
cia pues el individuo enfrenta, resiste y resuelve, pero 
además, la experiencia lo transforma en su filosofía de 
vida y su empatía en las relaciones vinculares. 

g) Tutor de Resiliencia: Persona, lugar, acontecimiento, 
obra de arte que provoca un renacer del desarrollo 
Psicológico tras el Trauma. “Un tutor de resiliencia es 
alguien, una persona, un lugar, un acontecimiento, una 

obra de arte que provoca un renacer del desarrollo psi-
cológico tras el trauma. 

¡NUESTRO DESAFÍO!
La tragedia puede ser también experiencia subjetiva, la 
situación traumática puede convertirse en puente dándo-
nos la posibilidad de comprender las razones y el sentido 
de la tragedia. 

LA RESILIENCIA HUMANA ¿ES POSIBLE?
Sí. Si bien, lo vivido queda interiorizado con diferentes 
grados de estructuración. el despliegue personal da po-
sibilidades a la proyección futura atravesando los hechos 
traumáticos y acontecimientos difíciles. 

LA RESILIENCIA HUMANA ¿QUÉ BUSCA, CÓMO 
ACTÚA Y COMO ESTÁ CONSTITUIDA? 
La Resiliencia es una contraofensiva Activa de Salud (incluso 
moral) que busca promover el potencial humano y no solo 
destacar el daño sufrido. Actúa reforzando la resistencia al dis-
tres, amortiguando su impacto y facilitando su recuperación.

La Resiliencia está constituida por tres variables: Factores de 
riesgo + Factores de Resiliencia + X (imponderable). Enton-
ces, una persona resiliente es aquella que tiene capacidades 
y habilidades para enfrentar estresores y adversidades.

LOS CONTENIDOS DE LA RESILIENCIA SON:
• Habilidad para atravesar la adversidad, adaptarse acti-

vamente y recuperarse dándole sentido a la vida.
• Historia de adaptaciones exitosas y enfrentamiento re-

solutivo ante factores de riesgo producidos por eventos 
y circunstancias de vida estresantes acumulativas y muy 
baja susceptibilidad ante los estresores.

• Conjunto de procesos evolutivos intrapsíquicos y sociales 
que posibilitan una “Vida sana en un medio insano”. 

La estructura de la resiliencia esta conformada por tres 
principios fundamentales, cuatro soportes o fortalezas y 
seis dimensiones. 

Los tres principios fundamentales son: 
• Vínculo con el otro que le de significación a su vida a 

partir del reconocimiento.
• Ley y normas que lo contenga con sus límites.

• Sentido (del latín, sentire: darse cuenta, pensar, dis-
cernir) brújula que proyecta el trayecto de la vivencia 
cotidiana dando claridad al hilo conductor que atraviesa 
los cambios y traumas.

Los cuatro soportes o fortalezas son: 
• Fortaleza Interna (Yo Soy)

Reconocido, querido y aceptado en mis limitaciones por los 
otros, solidario con los demás y les demuestro mi afecto y 
respetuoso y confiado de mi mismo y del prójimo.

• Capacidad interpersonal (Yo Estoy)
Dispuesto a responsabilizarme y comprometerme por 
mis actos, seguro y confiado en mi capacidad de diá-
logo y escucha y capacitado para evaluar y reorganizar 
mis modos y límites vinculares.

• Habilidades que me otorgan un lugar social (Yo Puedo)
Dispuesto a responsabilizarme y comprometerme por 
mis actos, seguro y confiado en mi capacidad de diálo-
go y escucha, capacitado para evaluar y reorganizar mis 
modos y límites vinculares.

• Soporte Social (Yo Tengo)
Familiares y amigos con los que cuento incondicional-
mente, interlocutores que me muestran mis posibilida-
des y mis límites frente a los problemas y peligros y 
personas para identificarme positivamente.

Las seis Dimensiones son: 
• Conciencia y noción del propio cuerpo.
• Manejo de las emociones.
• Auto percepción del rendimiento intelectual.
• Percepción del lugar y función social.
• Sostenimiento de los valores.
• Sentido de mística y trascendencia.

LOS PILARES DE LA RESILIENCIA SON:
a) La autoestima consistente: originada y sostenida por la 

historia afectiva (amor incondicional y reconocimiento).

b) La capacidad de Introspección: pensarse con flexibili-
dad, optimismo y esperanza.

c) La autonomía y la independencia: depende del criterio 
de realidad y la capacidad de mantener la distancia 
emocional y física sin caer en el aislamiento.

d) La capacidad de relacionarse: Empatía para comprome-
terse, participar y ser solidario equilibrando las necesi-
dades propias con las del otro. 

e) El Humor: permite enfrentar, atravesar y soportar la 
ruptura transitoriamente; la amistad.

f ) La creatividad: descubrir la belleza originada en la inge-
nuidad de la infancia y saber elegir la mejor alternativa 
para alcanzar el fin dejando atrás el caos.

g) La iniciativa y la proactividad: enfrentar desafíos e in-
cluso ir a buscarlos transitando adecuadamente las di-
ferentes etapas etarias.

h) La Moralidad: Despliegue superior de la personalidad y 
compromiso con los valores y con los semejantes.

i) La salud mental: apoyo y estimulación familiar en am-
biente cálido y contenedor.

Para finalizar recordando el Mito del Ave Fénix:
“Para el hombre, el Ave Fénix ha sido un símbolo del 
renacimiento físico y espiritual, del poder del fuego, de 
la purificación. Animal que renace de sus cenizas de-
mostrando su fuerza interior. Enorme pájaro envuelto en 
llamas y de plumaje rojo anaranjado, como el fuego. Se 
cree que fue el único animal del Edén que resistió la 
tentación, lo que le convirtió en un ser eterno. En sín-
tesis simboliza para las distintas culturas prácticamente 
la misma cosa; la inmortalidad y la resurrección. Otro 
simbolismo que se le da es el de la esperanza que nunca 
debe morir en el hombre”. 

EN DEFINITIVA, PODEMOS DECIR QUE 
SER RESILIENTE ES: 
• Crear las defensas “inmunológicas” para promo   

ver: cargas genética, emocionales, del Yo, vincu-
lares, sociales y espirituales.

• Propiciar los factores promotores de la salud.
• Estimular el logro de las necesidades básicas pro-

pias y ajenas.
• Llenar los vacíos y rupturas psicológicas reinte-

grándose a la vida desde los principios funda-
mentales, las fortalezas y las seis dimensiones. 
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TALLER DE INTRODUCCIÓN AL MARKETING
El 30 de agosto, en la sede de la Curia Provincial se realizó un taller de Introducción al 
Marketing con la finalidad de adquirir herramientas para mirar e interpretar las leyes del mercado. 
La actividad estuvo a cargo del licenciado Guillemo Alijas, profesor de marketing farmacéutico en 
la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA).

Participaron del taller el Hno. Superior Provincial y los her-
manos que colaboran en la Casa Hospital de Ramos Mejía, 
además de los gerentes y directivos de cada uno de los cen-
tros de la Provincia y los directores de la Curia Provincial.

Los objetivos del taller fueron:
• Proporcionar conocimientos y herramientas fundamen-

tales del Marketing.
• Plantear el posible rol y aporte del Marketing en la Or-

ganización.
• Aportar conocimientos sobre el uso del Marketing Direc-

to y su aplicación.
• Introducción a los posibles roles de la web en el desa-

rrollo organizacional.
• Trabajo de campo: supuestos del mercado.

La dinámica del curso fue altamente positiva e incluyó la 
proyección de un video realizado por el profesor Alijas con 
entrevistas a pacientes y familiares que visitan nuestros 
Centros. Las imágenes nos permitieron observar la opinión 
que tiene el público/cliente de nuestro servicio, destacando 
valores, fortalezas, debilidades y cuestiones a mejorar. A 
modo de resumen, destacamos a continuación algunos de 
los temas del taller.

¿QUÉ ES EL MARKETING?
De las definiciones que se presentaron destacamos la de 
Peter Druker: “El propósito del marketing es lograr que 
las ventas resulten superfluas. El objetivo es conocer y 
entender al cliente tan bien que producto o servicio enca-
je y se venda solo.” 

TRES BASES PARA EL DESARROLLO 
DEL MARKETING:
• Marketing externo: Orientado a la captación de mercado
• Marketing interno: Es la política de marketing fijada por 

la Institución que regirá la misión y cultura de desem-
peño del personal.

• Marketing interactivo: Plantea las bases de atención al 
cliente y la maximización de la satisfacción, busca plas-
mar en el contacto el marketing externo.

Otro punto relevante fue la consideración indispensable 
de practicar mediciones que permitan observar el como 
está evolucionando el producto/servicio y los factores que 
intervienen en el proceso de venta de servicio. Se destaco 
la importancia de disponer de un cuadro integral de man-
do como herramienta de monitoreo y control.

Se citaron algunas mediciones a considerar:
• Sobre el Servicio/Producto: mejoras en la calidad, bene-

ficio generado por el Servicio/Producto, y porcentaje de 
venta de los nuevos Servicios/Productos.

• Sobre la segmentación del cliente: satisfacción del clien-
te y número de quejas de clientes.

• Sobre el mercado: penetración de mercado, cuota de 
mercado, incremento de ventas y beneficios.

También se mencionaron factores claves para crear acti-
vos a largo plazo:
• Ser honestos con nuestra marca
• Ser honestos con nuestros clientes
• Ofrecer un servicio de calidad

• Ser consciente con nuestro capital intelectual
• Crear una reputación corporativa

SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO
Al hablar de mercado debemos tener muy en cuenta un 
concepto principal: la Segmentación. Los mercados están 
compuestos por compradores diferentes en uno o varios 
sentidos. Deseos, recursos, ubicación, hábitos de compra, 
etcétera, cada una de estas variables es justificativo de 
segmentación o fraccionamiento. 

Cada cliente es un segmento pero esto no justifica gene-
rar una oferta o marketing para cada individuo, es por eso 
que se los agrupa. A esto se le denomina segmentación.

Otro concepto a destacar es el de Posicionamiento:
• Lugar claro que ocupamos en la mente de los clientes, 

meta de nuestra Organización.
• El posicionamiento es posterior a la selección de seg-

mento, desde el segmento es que se estudia el posicio-
namiento.

• Posicionarse es encontrarme rápidamente en la maraña 
de ofertas de servicios, es diferenciarme.

PLANEAMIENTO Y MARKETING ESTRATÉGICO
Desde la plataforma del marketing estratégico se hace 
mención especial a los beneficios de contar con una vi-
sión de identidad corporativa como una fortaleza organi-
zacional. Desde esta premisa observamos el valor de la 
estructura corporativa de nuestros Centros (marca) bajo el 
paraguas de identidad de la “Orden San Juan de Dios” 

El marketing debe tener un planeamiento y esto con-
siste en demostrar, mejor que la competencia, que el 
servicio satisface las necesidades de los clientes. Esto 
implica esfuerzos de promoción y un fuerte posiciona-
miento de la marca.

Claves del planeamiento:
• ¿Quién es mi cliente?
• ¿Quién es mi competidor?
• Identificar las expectativas de nuestros clientes o po-

tenciales clientes. 

Siguiendo con esta mirada estratégica se mencionó a las 
Unidades Estratégicas de Negocio (UEN). Cada una de 
ellas se compone por uno o más servicios que tienen un 
mercado básico común, muy delimitado. Al frente de la 
misma hay un responsable de integrar todas las funciones 
mediante una estrategia. Las características que se deri-
van de esta definición son:
• Misión única y diferenciada 
• Competidores perfectamente identificados
• Un mercado totalmente definido 
• Control de sus funciones de negocio.

MARKETING DIRECTO: SU IMPORTANCIA Y 
HERRAMIENTAS PARA LA ACCIÓN
Continuando con el resumen del taller el último punto fue 
Marketing Directo, que se define como: “La comunicación 
a través de determinados medios, con el segmento del 
mercado seleccionado, para estimularlo e introducir la po-
sibilidad de suscitar una reacción.” El marketing directo 
tiene dos objetivos básicos: ganar clientes y fomentar la 
identidad de los mismos.

El desarrollo de una campaña de marketing directo impli-
ca básicamente:
• Determinación del segmento de mercado y/o base de 

datos a contactar.
• Desarrollo de una pieza de comunicación.
• Elección del medio de comunicación.
• Trafico de clientes a la organización.
• Entrega de servicio.
• Proactividad y tareas de apoyo a la pieza de comunicación.
• Continuidad en el tiempo de las acciones.

Para esto se mencionó la importancia de contar o crear 
una base de datos, de clientes, que permita realizar un 
análisis y la segmentación de mercado.

Al ritmo del desarrollo tecnológico las herramientas de 
marketing directo han ido evolucionando, destacamos 
los siguientes:
• Mailing: (carta física, folleto, CD).
• E-Mailing: envío de correo electrónico a base de datos .
• Memo mensajes: Envío de mensajes directamente al 

contestador telefónico domiciliario.
• Marketing online (a través de la web).

De estas herramientas destacamos al marketing en inter-
net, como instrumento de promoción de nuestros servi-
cios, destacando la identidad corporativa como uno de 
los principales valores. Por consiguiente los objetivos del 
marketing en internet son:
• Dar a conocer y posicionar la Institución.
• Conocer mejor y fidelizar a los clientes.
• Investigar mercados.
• Desarrollar campañas publicitarias.

Este breve resumen tiene como propósito transmitir los 
conceptos observados en el taller, que nos ayudarán a 
planificar una gestión con visión corporativa.

Como conclusión, mas allá del repaso de los conceptos re-
lacionados con el marketing, deseo destacar la importan-
cia de haber realizado una actividad de capacitación, que 
permita y potencie el trabajo en equipo, la comunicación 
y la unidad e integración de los Centros.

LIC. CLAUDIO SANDEZ
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NUESTRA ORDEN EN EL MUNDO

UNA HOSPITALIDAD DE ALCANCE GLOBAL
En tiempos en que tanto se habla de globalización, bueno es repasar algunas de las estadísticas 
de la Orden Hospitalaria a nivel mundial para comprender la extensión de la obra de San Juan 
de Dios en nuestros días.

De acuerdo con el censo 2007, los hermanos de la Orden 
-comprendidos los novicios- alcanzan las 1.269 personas. 
Entre ellos, 135 son sacerdotes y uno es Obispo.

Los hermanos proceden de 54 países diferentes, siendo la 
mayoría de origen español; prestan servicio en alguna de 
las 288 obras apostólicas, de las cuales 211 se encuentran 
canónicamente constituidas.

ESTADÍSTICAS ESTADÍSTICAS

La Orden Hospitalaria se encuentra presente en 50 países, 
abarcando los 5 continentes a través de 213 comunidades 
interrelacionadas.

Territorialmente, la Orden se divide en 23 provincias, 2 
delegaciones generales y 6 delegaciones provinciales.

El número de hermanos de la Orden, comprendidos los novicios, 
es de 1269 divididos por Provincia religiosa del siguiente modo:

PROVINCIA
PROFESOS
SOLEMNES

PROFESOS
TEMPORALES

NOVICIOS OBLATOS

1. ROMANA 30 4 1 -

2. LOMBARDO - VÉNETA 49 2 - -

3. FRANCESA 43 - - 2

4. AUSTRÍACA 25 12 5 2

5. BAVARESA 38 2 2 1

6. SILESIANA 7 7 - 1

7. ANDALUZA 89 2 - -

8. BOHEMO - MORAVA 6 - 2 -

9. POLACA 59 15 9 1

10. PORTUGUESA 59 7 3 2

11. ARAGONESA 97 2 - -

12. CASTELLANA 109 3 - 1

13. IRLANDESA 29 - 2 -

14. CANADIENSE 10 - - -

15. COLOMBIANA 32 8 - 2

16. INGLESA 13 1 - -

17. AUSTRALIANA 40 9 8 -

18. ESTADOUNIDENSE 21 - - -

19. VIETNAMITA 53 14 10 -

20. SUDAMERICANA 
   SEPTENTRIONAL

32 12 5 -

21. MÉXICO Y 
   CENTROAMÉRICA

26 4 - 1

22. SUDAMERICANA
   MERIDIONAL

32 8 - 2

23. INDIANA 2- 13 5 -

24. COREANA 20 6 1 -

25. AFRICANA - 
   S. AGUSTÍN

72 36 14 -

TOTAL 1020 167 71 11

Respecto a la estadística al 31 - 12 - 06 se han producido las siguientes 
diferencias sobre el total de los hermanos:

PROFESOS
SOLEMNES

PROFESOS
TEMPORALES

NOVICIOS OBLATOS

31 - 12 - 06 1045 176 70 12

31 - 12 - 07 1020 167 71- 11

DIFERENCIA -25 -9 +1 -1

Los hermanos están presentes en los 5 
continentes en las siguientes 50 naciones 
en las 213 comunidades que se relacionan.

EUROPA: 131

AUSTRIA 10 HUNGRÍA 3

ALEMANIA 8 IRLANDA 6

CHEQUIA 4 ITALIA 20

ESLOVAQUIA 3 POLONIA 17

ESPAÑA 41 PORTUGAL 9

FRANCIA 6 UCRANIA 1

G. BRETAÑA 2 VATICANO 1

CHINA 1 ISRAEL 1

COREA 4 JAPÓN 2

FILIPINAS 2 TIMOR ESTE 1

INDIA 5 VIETNAM 2

AFRICA: 19

BENÍN 2 MAURICIO 1

CAMERÚN 2 MOZAMBIQUE 1

GHANA 3 SENEGAL 3

KENIA 1 SIERRA LEONA 1

LIBERIA 1 TOGO 2

MALAWI 1 ZAMBIA 1

AMÉRICA: 40

ARGENTINA 3 ECUADOR 2

BOLIVIA 3 HONDURAS 1

BRASIL 3 MÉXICO 3

CANADÁ 2 PERÚ 3

COLOMBIA 8 U.S.A. 4

CUBA 3 VENEZUELA 3

CHILE 2

OCEANÍA: 5

AUSTRALIA 3

NUEVA ZELANDA 1

PAPÚA NUEVA GUINEA 1

El informe completo puede descargarse 
en www.hsjd.org/estadisticas2007.pdf
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TESTIMONIOS REFLEXIONES

LA INTERNACIÓN: ADAPTACIÓN, 
TOLERANCIA Y SABER COMPARTIR
Estar internado es una vivencia única, intransferible, aunque no fácil, que cada uno debe vivir por 
sí mismo y, de algún modo, en una honda soledad; sin embargo, también el compartir con mu-
chos el día a día, con sus más y sus menos, sus bajones y alegrías por la mejoría y los avances, 
por pequeños que estos puedan parecer.

Se hace necesaria una gran capacidad o, al menos, un 
gran deseo de entregarte al tratamiento, abrirte y, al mis-
mo tiempo, soltarte, abandonar el control confiando y ca-
minando con otros que te acompañen y, según cuál sea 
su rol y también su cercanía, te ayuden a redescubrir y 
resignificar experiencias.

Al comienzo de la internación y, a veces, durante un largo 
tiempo, uno se siente como en el exilio; las circunstan-
cias, la enfermedad, la vida misma te han apartado de 
tus afectos y te han rodeado de otras personas que son 
extrañas y, aunque estén cerca, no logran hacer que te 
sientas en compañía. Puede vivirse así una experiencia de 
gran soledad y desprendimiento aún en medio de muchos. 
Lugares, horarios, personas, todo es nuevo, desconocido 
y, quizás, en algún momento puedas vivirlo como agresi-
vo; sin embargo, los días van pasando y el paisaje interno 
se va adaptando al externo y no todo es tan extraño, sino 
que, paso a paso, al darte y dar tiempo vas recreando en 
ti esta nueva realidad y haciendo cada una de esas cosas 
parte de tu vida.

Si en toda convivencia humana son importantes la toleran-
cia, el compartir y el dar de tu tiempo, más aún, quizás, en 

una situación de interacción donde no elegimos ni las per-
sonas ni el lugar ni el momento (lo elige Dios por nosotros). 
Saber esperar el tiempo de cada uno, descubrir en las cosas 
pequeñas lo bueno y lo positivo, nos ayuda y transforma.

De este modo el camino se vuelve más personal y, al mis-
mo tiempo, más compartido; mientras uno se va haciendo 
corresponsable de su tratamiento y de sus grandes o pe-
queños pasos, también va experimentando la presencia 
de los otros, ya no como extraños, sino como aquellos 
que caminan junto a ti.

Paso a paso, día a día, se va descubriendo, haciendo pro-
pio y viviendo el sentido hondo de las palabras ‘adapta-
ción’, ‘respeto’, ‘tolerancia’, ‘compartir’, que dejan de ser 
simplemente palabras para ir transformándose en expe-
riencias personales que nos permiten crecer y avanzar.

Los compañeros con sus actitudes, su escucha, su cariño, 
pueden ayudarnos en este camino hacia la sanación inte-
rior, la salud y la armonía e integración que todos necesi-
tamos y queremos recorrer. 

MARÍA DEL PILAR FLORES MENDOZA

LAS VIRTUDES DEL HOMBRE DE ACCIÓN
Dar tiempo, recursos, compromiso y dedicación es también recibir satisfacciones, experiencia, 
aprendizajes, sonrisas, amigos... Queremos compartir en esta ocasión, algunas reflexiones de 
San Alberto Hurtado, “el Santo chileno”, para que podamos hacerlas propias desde el lugar que 
hayamos elegido para continuar con el legado de San Juan de Dios.

TRANSPARENCIA
Hay que llegar a la lealtad total, a una absoluta transpa-
rencia, a vivir de tal manera que nada en mi conducta re-
chace el examen de los hombres, que todo pueda ser exa-
minado. Una conciencia que aspira a esta rectitud siente 
en sí misma las menores desviaciones y las deplora: se 
concentra en sí misma, se humilla, halla la paz.

HUMILDAD Y MAGNANIMIDAD
Considerarme siempre servidor de una gran obra. Y, por-
que mi papel es el de sirviente, no rechazar las tareas 
humildes, las modestas ocupaciones de administración, 
aun las de aseo... Muchos aspiran al tiempo tranquilo 
para pensar, para leer, para preparar cosas grandes, pero 
hay tareas que todos rechazan, que ésas sean de prefe-
rencia las mías. Todo ha de ser realizado si la obra se ha 
de hacer. Lo que importa es hacerlo con inmenso amor. 
Nuestras acciones valen en función del peso de amor que 
ponemos en ellas.

La humildad consiste en ponerse en su verdadero sitio. 
Ante los hombres, no en pensar que soy el último de ellos, 
porque no lo creo; ante Dios, en reconocer continuamente 
mi dependencia absoluta respecto de Él, y que todas mis 
superioridades frente a los demás de Él vienen. Ponerse 
en plena disponibilidad frente a su plan, frente a la obra 
que hay que realizar. Mi actitud ante Dios no es la de 
desaparecer, sino la de ofrecerme con plenitud para una 
colaboración total.

Humildad es, por tanto, ponerse en su sitio, tomar todo 
su sitio, reconocerse tan inteligente, tan virtuoso, tan 
hábil como uno cree serlo; darse cuenta de las superio-
ridades que uno cree tener, pero sabiéndose en absoluta 

dependencia ante Dios, y que todo lo ha recibido para el 
bien común. Ese es el gran principio: Toda superioridad 
es para el bien común (Santo Tomás).

NO SOY YO EL QUE CUENTA, ES LA OBRA
No achatarme. Caminar al paso de Dios. No correr más 
que Dios. Fundir mi voluntad de hombre con la voluntad 
de Dios. Perderme en Él. Todo lo que yo agrego de pura-
mente mío, está de más; mejor, es nada. No esperar reco-
nocimiento, pero alegrarse y agradecer los que vienen. No 
achicarme ante los fracasos; mirar lo que queda por hacer 
y saber que mañana habrá un nuevo golpe, y todo esto 
con alegría. Munificencia, magnificencia, magnanimidad, 
tres palabras casi desconocidas en nuestro tiempo. La 
munificencia y la magnificencia no temen el gasto para 
realizar [algo] grande y bello. Piensa en otra cosa que en 
invertir y llenar los bolsillos de sus partidarios. El mag-
nánimo piensa y realiza en forma digna de la humanidad: 
no se achica. Hoy se necesita tanto, porque en el mundo 
moderno todo está ligado. El que no piensa en grande, en 
función de todos los hombres, está perdido de antemano. 
Algunos te dirán: “¡Cuidado con el orgullo!... ¿por qué pen-
sar tan grande?”. Pero no hay peligro: mientras mayor es 
la tarea, más chico se siente uno. Vale más tener la humil-
dad de emprender grandes tareas con peligro de fracasar, 
que el orgullo de querer tener éxito, achicándose.

Grandeza y recompensa del militante en el gran combate 
que libra: sobrepasarse siempre más en el amor... ¿El éxi-
to? ¡Abandonarlo a Dios!

SAN ALBERTO HURTADO
Tomado del libro, “La Búsqueda de Dios”, Ediciones Universidad Cató-

lica de Chile, Santiago, 2005.

SOBRE EL AUTOR

San Luis Alberto Hurtado Cruchaga S.J. (Viña del Mar, 22 de enero de 1901 – Santiago, 18 de agosto de 1952), 
conocido popularmente como Padre Hurtado, fue un sacerdote jesuita chileno, fundador del Hogar de Cristo. 
Desde su canonización, el 23 de octubre de 2005 por el Papa Benedicto XVI, es venerado como San Alberto 
Hurtado. En Chile, es además considerado patrono de los trabajadores y del sindicalismo.
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ÚLTIMA PÁGINA CONTACTOS

 

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

SANATORIO MARÍTIMO 

SAN JUAN DE DIOS

Avda. San Martín 14-15 Norte

Casilla Postal 70

Viña Del Mar • Chile

Tel.: 0056-32-460220

Fax: 0056-32-682012

e-mail: info@sanatoriomaritimo.cl

www.sanatoriomaritimo.cl

CENTRO DE SALUD MENTAL 

SAN JUAN DE DIOS

Avda. Quilin 3679 • Macul

Correo 57 Casilla 9

Santiago De Chile • Chile

Tel.: 0056-2-472-2700

Fax: 0056-2-472-2749

e-mail: sjdstgo@hsjd.org

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

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA
GREGORIO PACHECO
Plaza Aniceto Arce S/N.
Casilla De Correo 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-464-55170-6455897
e-mail: inspsgp@hsjd.org

INSTITUTO PSIQUIÁTRICO 
SAN JUAN DE DIOS
Avda. Blanco Galindo Km.8
Casilla De Correo 918
Cochabamba • Bolivia
Tel.: 00591-442-69344
Fax: 00591-4426-8868
e-mail: sjdcoha@hsjd.org

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

CENTRO DE REHABILITACIÓN 
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

HOSPITAL CRISTO DE LAS AMÉRICAS
Avda de Japón s.n.
Casilla de Correo 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-4-644-3269
Fax: 00591-4-644-3269
e-mail: hospitalcda@hsjd.org

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

POSTULANTADO HNOS. DE 
SAN JUAN DE DIOS
Uyuni 23 
Casilla de Correo 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-4-644-1656
E-mail: mrodriguez@hsjd.org

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y SALUD 
MENTAL SAN JUAN DE DIOS
c/ Chicani, s/n IRPAVI 2 
casilla de correo 3-12434
Tel.: 00591-2-272-3464
e-mail: sjdlapaz@hsjd.org
Comunidad de hermanos
Tel.: 00591-2-272-1407 
fax: 00591-2-272-3464 / 4887
E-mail: sjdlapaz@hsjd.org

ARGENTINA

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

BOLIVIA

CHILE

LECTURAS RECOMENDADAS
PARA MÍ LA VIDA ES CRISTO, POR JORGE CASARETTO
Editorial Planeta

CUENTOS ÍNFIMOS
LA TRANSACCIÓN
El pordiosero clavó el mendrugo de pan, se puso de rodi-
llas detrás de una parva de heno. Allí oculto extendió el 
alambre hasta el asador para que su pan se impregnara 
del olor de la carne asada.

Uno de los paisanos lo vio y le gritó:

- “¡Eh! ¡Tú! ¡Quita eso de ahí!”
- “¡Sólo te estoy sacando un poco de humo!, ¿que no 
ves?”, dijo el pordiosero.
- “¡No me importa! ¡Deberás pagar por el aroma que te 
llevas!” - replicó el paisano.

El pordiosero levantó una bolsa que contenía unas mone-
das. La agitó en el aire y se oyó un tintineo leve. 

- “¡Aquí está tu dinero! ¡Oye cómo suena!”, exclamó - “¡Así 
tú me cobras por el humo de tu asado, yo te pago con el 
tintineo de mis monedas!”.

HISTORIA DE UNA BALLENA
Una ballena permanecía sumergida en una laguna sin fon-
do que estaba en una gran cueva circular, redonda y baja, 
oscura y sin salida al exterior. El aire helado estaba quie-
to, no había viento.
Pasaron los años, los siglos, los milenios…
La ballena permanecía sumergida en la laguna sin fondo 
que estaba en una gran cueva circular, redonda y baja, os-
cura y sin salida al exterior. El aire helado seguía quieto, 
nunca soplaba el viento…

FATALIDAD
Al levantarse, Margarita descorrió las cortinas, abrió la 
ventana y dirigiéndose al robot le dijo,

- “¡Oh!, ¡Se me hace que hoy será un gran día!”

A lo que el robot contestó,

- “Eso sólo lo sabrás mañana.”

POR ENRIQUE CASAS

El autor retoma la figura de Jesucristo para colocarla en un lugar central a la hora de pensar no sólo a la Iglesia, sino 
a la sociedad toda en conjunto en el siglo XXI. Un tiempo de caminos complicados y direcciones contradictorias, en los 
que un Cristo más humano, y que encarna el amor como motor de cambio, se torna indispensable. Por eso, ‘Para mí 

la vida es Cristo’ es mucho más que un libro sobre Jesús. Es la posibilidad cierta de encontrarse con el 
testimonio vital de alguien que hizo de Cristo su experiencia personal, y el camino de toda una vida.

Monseñor Jorge Casaretto. Nació en Buenos Aires en 1936. Actualmente es obispo de la Diócesis de San 
Isidro, Argentina. Fue ordenado sacerdote en 1964. En 1977, fue ordenado obispo de Rafaela, provincia 
de Santa Fe y en 1985 asumió como Obispo de San Isidro. Asimismo, trabajó con distintos cargos en la 
Conferencia Episcopal. Durante dos períodos fue presidente de Cáritas Argentina y actualmente preside 
la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO, POR ALBERT VANHOYE
Editorial San Pablo
En nuestra cultura, la palabra sacrificio suele tener una carga negativa. Sin embargo, el autor de estas páginas nos abre 
una nueva perspectiva para comprender su significado más profundo: hacer sagrada una determinada realidad.

El sacrificio de Cristo es el acontecimiento más positivo que jamás haya sucedido en la humanidad. 
Como Cristo, también nosotros estamos llamados a abrirnos con gratitud a la corriente de amor que 
viene del Padre celestial, y a darle gracias por la victoria que su amor nos asegura.

Cardenal Albert Vanhoye. Nació en Hazebouck, Francia, en 1923. Destacado biblista, miembro de la Stu-
diorum Novi Testamenti Societas, fue rector del Pontificio Instituto Bíblico y secretario de la Pontificia 
Comisión Bíblica. Autor de numerosas publicaciones, ha participado activamente en la redacción de 
documentos de la Pontificia Comisión Bíblica que prolongan los trabajos del Concilio Vaticano II.
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