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l Camino de San Juan Grande en Jerez y la
provincia de Cádiz se inauguró el pasado 21
de septiembre con la presencia del Superior
General Donatus Forkan acompañado del secretario
general de la Orden, el Hno. José María Chávarri, quienes estuvieron con el Hno. Superior del Hospital San
Juan Grande de Jerez, Guillermo García, el comité de
dirección, la comunidad de los Hermanos y los trabajadores.
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Visita del Superior General
Donatus Forkan a centros de
la Orden

E

l Superior General de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Donatus Forkan, realizó en el mes de septiembre una serie de visitas a diferentes centros de la Orden en
la Provincia Bética, con el objetivo de reunirse con el comité de dirección de cada uno
de ellos y comprobar en persona la prestación asistencial que realizan.
5

Salida
extraordinaria
de la imagen de
San Juan de Dios
en Sevilla

L

a imagen de San Juan de Dios salió de
forma extraordinaria el pasado sábado
15 de octubre con motivo del centenario
de la creación del barrio de Nervión de Sevilla,
un acto enmarcado dentro de las actividades
organizadas en el barrio para celebrar dicha
efemérides.
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Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra

Obtención del Sello de Excelencia
Europea 300

E

l centro Ciudad San Juan de Dios de
Alcalá de Guadaíra ha sido premiado por
su nivel de autoexigencia al superar la
evaluación de auditores externos y obtener
el Sello de Excelencia Europea 300, por su
compromiso con la calidad, su reconocimiento
en la gestión, la apuesta por la innovación, el
compromiso de sus profesionales en todos los
procesos y la responsabilidad social.
La obtención de este reconocimiento ha
requerido la intervención de una auditoría
externa que, a través de una metodología de

Respecto al
personal resaltan
el buen clima
laboral y el plan
de formación
y docencia
establecido
2
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análisis sistematizada, ha evaluado la gestión
de la organización.
Este reconocimiento implica la garantía de
seguridad asistencial, de calidad y de los servicios prestados, que dan lugar a que los usuarios son atendidos con la máxima satisfacción
en cualquier área del centro, conforme a los
Principios y Valores establecidos por la Orden
basados principalmente en la Hospitalidad.
El equipo evaluador estableció como temas
claves el liderazgo comprometido, participativo
y motivador que impulsa la excelencia de su
organización; el inicio de un plan estratégico
con un análisis del entorno; las personas se
encuentran motivadas, formadas y reconocidas, a lo que se suma una rigurosa selección
de los mismos.
Los auditores externos también han mostrado como puntos fuertes las relaciones a través de convenios con Universidades, Institutos
y otros organismos para realizar actividades
de desarrollo mutuo; a ello se suma que Ciudad San Juan de Dios ha definido su mapa de
procesos clave de acuerdo al modelo de intervención propio de la Institución y que se revisa

anualmente y que son: admisión o valoración
previa, acogida, plan de actuación individual,
atención a la familia, orientación.

Personal
Respecto al personal resaltan el buen clima
laboral y el plan de formación y docencia
establecido. Se resalta la renovación del
aula de informática como ejemplo del uso de
tecnologías TIC ya existente, en apoyo de la
misión y actividades del centro.
Como elemento a destacar, los auditores
exponen que hay claras evidencias de que la
organización proporciona nuevos servicios
a sus usuarios para cubrir sus necesidades,
poniendo como ejemplo el aula-hogar y la sala
multisensorial.
Por otro lado, se observa una tendencia al
incremento en el aumento de participación de
las familias en la actividad del centro, así como
la tendencia sostenida en el número de voluntarios juveniles y de visitas de estudiantes. A
ello se suma un adecuado descenso en el índice de accidentes en 2009 y 2010 justificado
por las nuevas instalaciones y utillaje ^
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Inauguración del Camino de
San Juan Grande

E

l Camino de San Juan Grande en Jerez
y la provincia de Cádiz se inauguró el
pasado 21 de septiembre con la presencia del Superior General Donatus Forkan
acompañado del secretario general de la
Orden, el Hno. José María Chávarri, quienes
estuvieron con el Hno. Superior del Hospital
San Juan Grande de Jerez, Guillermo García,
el comité de dirección, la comunidad de los
Hermanos y los trabajadores.
El camino de peregrinación incluyó una
visita a los lugares principales relacionados
con la vida de San Juan Grande, quien fue
Hno. de San Juan de Dios y fundó varios hospitales en el entorno de Jerez y Cádiz “en los
que quedan todavía restos históricos de su
presencia”, asegura el Hno. Superior Guillermo
García.
“De Jerez nos fuimos al hospital del Puerto
de Santa María donde hicimos una visita, cogimos el catamarán y nos fuimos a Cádiz y de
ahí al hospital de Arcos de la Frontera”, asegura el Superior del Hospital San Juan Grande
de Jerez, quien destaca que “en las iglesias
y en los patios se mantiene la presencia de
la Orden a través de sus símbolos como es la
granada o en los altares escenas representadas de la vida de San Juan de Dios”.
De vuelta a Jerez acudieron al santuario
donde están los restos de San Juan Grande y
culminaron con una Eucarístía.
Como el recorrido duro un día “nos dejamos otros hospitales como el de Medina Sidonia, Villamartín y Sanlúcar de Barrameda”,
destaca el Hno. Guillermo García, quien añade
que con motivo de la inauguración de este
camino se ha publicado un folleto orientativo
titulado San Juan Grande y la Orden Hospitalaria en Cádiz y su provincia.
Tanto el Hno. Superior General Donatus
Forkan como el Hno. Chávarri se mostraron
“impresionados” por el camino, ya que “no se
lo esperaban porque no habían profundizado
‘in situ’ sobre lo que este Hno. de San Juan
de Dios había aportado a la Orden” y resalta
que el Hno. Donatus Forkan “ha propuesto a
los trabajadores y Hermanos de la Orden este
camino para que lo visiten” ^
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El Centro de Enfermería San Juan de
Dios inaugura el nuevo curso académico
con 55 nuevos estudiantes
Esther Parejo
Departamento de Comunicación del HSJDA

E

l Centro de Enfermería San Juan de
Dios celebró el pasado 26 de septiembre el acto de apertura del curso
académico 2011-2012, en el salón de actos
del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Un
total de 55 nuevos estudiantes inician de este
modo su formación de Grado en Enfermería.
El acto estuvo presidido por el Hermano
Francisco Ventosa Esquinaldo, director del
Centro de Enfermería San Juan de Dios, quien
destacó la importancia del significado de vocación y profesión para la carrera de enfermería
y pidió a los nuevos alumnos y alumnas que

Durante el acto se hizo lectura de la
memoria de actividad del curso 2010-2011,
último año como Escuela Universitaria de
Enfermería y segundo como Centro de Enfermería San Juan de Dios adscrito a la Universidad de Sevilla, insertado ya en el espacio de
enseñanza superior europeo.
Este pasado curso se produjo la graduación
de la última diplomatura en Enfermería, y con
ella se abre paso a la continuidad de la titulación de Grado en Enfermería. Este cambio ha
supuesto un hito histórico para la profesión de
Enfermería, ya que a partir de este momento
los alumnos y alumnas del centro tienen acceso a los estudios del tercer ciclo, sin necesidad
de recibir formación en otras disciplinas uni-

El Hermano
Francisco
Ventosa destacó
la importancia
del significado
de vocación y
profesión para
la carrera de
enfermería

De izquierda a derecha, Francisco José Alemany Lasheras, José María Rueda Rodríguez, Francisco Ventosa Esquinaldo O.H., Manuel Torres Martín y Rocío
Romero Serrano.

engrandezcan la misma durante su periodo de
formación en el Centro de Enfermería.
La mesa estaba compuesta por el presidente del Ilustre Colegio de Enfermería
de Sevilla, José María Rueda; el director de
Enfermería del Hospital San Juan de Dios del
Aljarafe, Manuel Torres Martín, el subdirector
de enfermería D. Francisco José Alemany
Lasheras y Dña. Rocío Romero Serrano, jefa
de estudios.
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versitarias. Además, durante el pasado curso
también se ha aumentado el número de estudiantes, pasando de 120 a 150.
El Centro de Enfermería San Juan de Dios
es un centro adscrito a la Universidad de
Sevilla y perteneciente a la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios. La Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, con 500 años de historia,
está presente en los cinco continentes del
Mundo llevando a cabo diversas obras sociales,

atendiendo diferentes áreas de intervención
que van desde hospitales médico quirúrgicos,
atención a la discapacidad, salud mental, exclusión social y la atención integral a la vejez.
Siempre a la vanguardia adaptándose a las
nuevas necesidades y demandas, siendo la
Hospitalidad el principal valor y centrados en
la dignidad de las personas, lo cual caracteriza el trabajo que se presta en los centros que
tiene la Orden Hospitalaria ^
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Donatus Forkan anuncia que el Hospital
San Juan de Dios de Tenerife será modelo
de referencia asistencial y tecnológico

E

l Superior General de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Donatus
Forkan, realizó en el mes de septiembre una serie de visitas a diferentes centros
de la Orden en la Provincia Bética, con el objetivo de reunirse con el comité de dirección de
cada uno de ellos y comprobar en persona la
prestación asistencial que realizan. En concreto, visitó la Ciudad San Juan de Dios de Las
Palmas de Gran Canarias, el Centro Asistencial
y de Acogida de Málaga, el Hospital San Juan
de Dios de Tenerife y el Hospital San Juan
Grande de Jerez.
En su visita al Hospital San Juan de Dios
de Tenerife, el Superior General charló a su
paso por los pasillos con el personal del centro, animándolos a todos a seguir con la obra
de San Juan de Dios. Además, saludó a diferentes pacientes para darles ánimos e interesarse por sus problemas. Tras conocer de primera mano las instalaciones del Hospital, su
estructura y comprobar las remodelaciones
que en él se están desarrollando, el Superior
General indicó que todas estas tareas servirán para que el centro hospitalario sea modelo de referencia asistencial y tecnológico.
Posteriormente, Donatus Forkan continuó con
su visita al Centro Psicopedagógico San Juan
de Dios, donde sus usuarios le recibieron
ataviados con el traje típico de Canarias para a
continuación deleitarle con un baile.
Donatus Forkan también participó en la
inauguración del nuevo jardín del Centro Psicopedagógico y estuvo presente en la plantación
del Árbol del Hermano Pedro que meses atrás
fue donado por el editor Juan Francisco Delgado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Posteriormente, el salón de actos del
Hospital acogió una charla con sus trabajadores, donde Donatus Forkan contó cómo
estaba pasando su estancia en la Isla y se
mostró agradecido con la hospitalidad que
estaba recibiendo. El Superior General de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tuvo
palabras de ánimo para todos los presentes
y recordó la importancia de continuar con
la labor que siglos atrás comenzó San Juan
de Dios a favor de los necesitados. En este
sentido, apuntó que la hospitalidad, la huma-

nización y el respeto al prójimo eran fundamentales y añadió que había comprobado en
persona la forma en que todos los miembros
del Hospital estaban dando continuidad a la
labor del santo y cómo centraban su trabajo
en base a la dignidad de los enfermos.
El Superior General Donatus Forkan llegó
de Roma el pasado 13 de septiembre a Granada, donde participó en un encuentro de la
Provincia Romana. Desde entonces visitó los
diversos centros de la Provincia Bética.

Donatus Forkan
Donatus Forkan es enfermero especializado y
recibió el diploma en el Colegio Internacional
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
en Roma. Completó sus estudios en el Fran-

ciscan College, Seúl, República de Corea y en
el Holy Ghost Missionary College, Kimmage
Manor, en Dublín, Irlanda.
El Superior ha vivido 21 años de su vocación hospitalaria en Corea, donde ha asumido
diversas responsabilidades en el campo de la
pastoral vocacional, de la formación y ha sido
delegado provincial de 1989 a 1992.

Donatus Forkan
recordó la
importancia de
continuar con la
labor que siglos
atrás comenzó
San Juan de
Dios a favor de
los necesitados

Fue elegido Provincial de la Provincia de la
Inmaculada Concepción, en Irlanda, en 1992
y en 1994 fue elegido Consejero General.
Asimismo, fue reelegido Consejero General
el 18 de noviembre de 2000, cargo que tuvo
hasta 2006. En este año fue nombrado nuevo
Superior General de la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios ^
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Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Premio al Mejor Programa de
Formación en la Empresa

Imagen del acto de entrega del Premio al Mejor Programa de Formación en la Empresa.

Esther Parejo
Departamento de Comunicación del HSJDA

L

a Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Sevilla ha otorgado
el Premio al mejor Programa de Formación en la Empresa al Consorcio Sanitario
Público del Aljarafe (Hospital San Juan de Dios
del Aljarafe). El acto de entrega de los Premios Cámara Sevilla “Formación y Empresa
2010/2011”, en los cuales está incluida esta
categoría, tuvo lugar el día 5 de octubre.
Durante el período que comprenden estos
premios, este centro hospitalario desarrolló
un total de 40 acciones formativas, con un
total de 1269 alumnos y alumnas matriculados y se impartieron 1082 horas docentes.
La formación online representa el 23 por
ciento del total de horas impartidas, llegando
a ser el 60 por ciento de las acciones formativas, lo que demuestra la alta implantación
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del ‘e-learning’ en los planes formativos del
hospital.
Para ello, en 2009 se puso en marcha la
plataforma virtual de formación basada en el
software de licencia libre Moodle ®, entorno
educativo virtual con un sistema de gestión
de cursos para el aprendizaje online. Actualmente, la plataforma cuenta con un total de
1253 usuarios registrados.
Con respecto a las próximas acciones formativas previstas en octubre ha comenzado
una nueva edición online del Curso de Mejora
en la Atención a Pacientes con Enfermedades
Crónicas Complejas ‘Programa Comparte’, uno
de los más demandados entre los profesionales de Atención Primaria y que cuenta con un
total de 300 plazas.
Ya en modalidad presencial, en noviembre
se celebrará un curso de ginecología, concretamente sobre patología cervical dirigido
a profesionales sanitarios, médicos y enfer-

mería de Atención Primaria, cuyo plazo de
inscripción se abrirá próximamente a través
de la página web www.hsjda.es ^

La formación
online representa
el 23 por ciento
del total de horas
impartidas,
llegando a ser
el 60 por ciento
de las acciones
formativas
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El voluntario Rafael Cortés,
ordenado sacerdote

Hno. José Ramón Pérez Acosta

E

mpezó junto a otros amigos frecuentando el Hospital San Rafael de
Granada, para ayudar a los enfermos
y acompañar las funciones religiosas en la
Basílica del Santo de los pobres. El P. Juan
José orientaba sus inquietudes y las del alegre grupo de compañeros. Pronto se familiarizó con el dolor de los que sufren y se sintió
disponible para todo aquello que fuese útil

Rafael tiene claro
lo que Dios le
pide, es sereno en
sus valoraciones
y firme en sus
decisiones

en bien de los más necesitados y, a su vez,
dando salida a la bondad y la misericordia con
la que se sentía identificado.
Hasta que por este medio y el apoyo
humano y espiritual del que se sintió más
tocado interiormente, se encontró con el
mismo Dios-amor de su vida y encaminó
sus pasos hacia el Seminario, para tratar de
aprender la ciencia más alta y el servicio más
humilde, para llegar a ser otro Cristo. Concretó su entrega incondicional, ordenándose en
Málaga el pasado mes de junio y celebrando
el 1 de julio su primera misa en la Basílica de
San Juan de Dios, en unión de treinta sacerdotes más.
“Aquel día estaba como en una nube, todo
me parecía un sueño...”, dice Rafael, “al entrar
en la Basílica me empezaron a brotar las
lágrimas por la emoción y los nervios pero,
también, por lo mucho que he vivido, aprendido y conocido en la Basílica, junto a San Juan
de Dios y junto a tantos Hermanos, personal
y voluntarios... ¡Qué regalazo que me hizo el
Señor aquel día maravilloso!”

“Aquel día estaba
como en una nube,
todo me parecía
un sueño…”, dice
Rafael
Rafael tiene claro lo que Dios le pide, es
sereno en sus valoraciones y firme en sus
decisiones. Quiere ser un profeta de la misericordia, cercano y comprensivo con los más
débiles, muy humano y más hermano, manos
limpias consagradas con corazón sincero
para Dios y para todos. Los que le conocemos
le deseamos santidad de vida, testimonio
irradiante del único verdadero amor que es
Jesús y de las verdades que tiene bien amarradas por dentro, y que siempre lleve en sus
adentros el bondadoso corazón de San Juan
de Dios ^
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Salida extraordinaria de la imagen
de San Juan de Dios para celebrar el
centenario del barrio del Nervión

L

a imagen de San Juan de Dios salió de
forma extraordinaria el pasado sábado
15 de octubre con motivo del centenario de la creación del barrio de Nervión de
Sevilla, un acto enmarcado dentro de las actividades organizadas en el barrio para celebrar
dicha efemérides.

Es la segunda vez
en la historia que
esta imagen sale
procesionalmente
El paso con la imagen de San Juan de Dios
salió del Hospital de San Juan de Dios acompañado musicalmente por la Banda del Rosario de Brenes con dirección a la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Concepción, sede de las Hermandades de la Sed y del Sagrado Corazón de
Jesús, donde se ofició una misa tras la que la
8
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imagen recorrió algunas calles del barrio para
luego regresar al hospital.
Es la segunda vez en la historia que esta imagen sale procesionalmente, y la primera vez en
la que en su cortejo participan hermandades de
la feligresía, autoridades locales y eclesiásticas.
La imagen de San Juan de Dios ha sido elegida para la salida por la vinculación existente

entre el Hospital que lleva su nombre y el
barrio, siendo la primera institución Sanitaria
en ubicarse en Nervión.
También ha sido la primera vez que la
Banda del Rosario actúa detrás de un paso en
la capital sevillana después de haberlo hecho
en las cruces de guía de las hermandades del
Cautivo de San Pablo y Montesión ^

