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“Es un premio para que  

todos los miembros de la Orden sigamos,  

como dice el Papa Francisco,  

cuidando la fragilidad del mundo,  

construyendo puentes de esperanza  

y promoviendo la justicia y la Hospitalidad” 

 

 

“Es un reconocimiento social  

a la misión concreta que, como Iglesia,  

estamos realizando cada día,  

a través de todos los que formamos  

parte de la Orden  

en los cinco continentes” 

 

“Se trata de una institución ejemplar  

en el servicio a la sociedad  

de acuerdo con su misión,  

con presencia internacional  

y misión relevante  

a la comunidad global de nuestro tiempo.” 

 

Hno. Jesús Etayo, Superior General  

Hno. José Luis Fonseca, Superior Provincial 

Marta Elvira Rojo, promotora de la candidatura al Premio de la Concordia 
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Premio Princesa  
de Asturias de la 
Concordia 2015 
 

 
 

El Superior General de la Orden, el Hno. Etayo, dedica el Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia 2015 a “las personas enfermas o en situación de 

vulnerabilidad” 
 
 
El Superior General de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el Hno. Jesús 
Etayo, junto al Hno. Pascal Ahodegnon, cuarto Consejero General, se encuentran 
en Oviedo para recoger, este viernes, el Premio Princesa de Asturias de la 
Concordia 2015. 
 
En la rueda de prensa que ofrecieron ayer, el Superior General agradeció a la 
Presidenta de Honor de la Fundación Princesa de Asturias, Su Alteza Real Doña 
Leonor; al Vicepresidente de la Fundación Princesa de Asturias y presidente del 
Principado de Asturias, Don Javier Fernández; y a los miembros del jurado, entre 
los que se encuentra Marta Elvira Rojo, la persona que propuso nuestra 
candidatura, la concesión de este reconocimiento. 
 
En palabras del Hno. Etayo: “este premio pertenece y lo dedicamos a las personas 
enfermas o en situación de vulnerabilidad que atiende nuestra Institución en todo el 
mundo, a través de los 400 centros y dispositivos de la Orden Hospitalaria en los 
55 países donde estamos presentes”. 
 
El Superior General también quiso resaltar que “este reconocimiento a la labor de 
la Orden Hospitalaria durante sus casi 500 años de historia es también un 
compromiso que nos obliga a cumplir con nuestra misión cada vez con más 
ahínco”. 
 
El Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015 será entregado en un acto 
solemne con SS.MM los Reyes el próximo viernes 23 a las 18:30h.  
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Más sobre la Fundación Princesa de Asturias 

 
La Fundación Princesa de Asturias es una institución privada sin ánimo de lucro, 
cuyos objetivos son contribuir a la exaltación y promoción de cuantos valores 
científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal y consolidar los 
vínculos existentes entre el Principado de Asturias y el título que tradicionalmente 
ostentan los herederos de la Corona de España. 
 
El Rey Felipe VI ha sido Presidente de Honor de la Fundación desde su creación 
en 1980. Tras su proclamación como Rey de España en 2014, su hija Leonor de 
Borbón, Princesa de Asturias, ostenta la Presidencia de Honor de esta institución, 
que convoca anualmente los Premios Princesa de Asturias. 
 
Estos premios están destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, 
social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de 
instituciones en el ámbito internacional y se conceden en ocho categorías: Artes, 
Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y 
Técnica, Cooperación Internacional, Concordia y Deportes. 
 
Las propuestas de candidaturas han de ser de la máxima ejemplaridad y la obra o 
aportación de los candidatos debe tener reconocida trascendencia internacional en 
cada una de las categorías que los premios incluyen. Concretamente, el Premio a 
la Concordia concedido a nuestra institución, se entrega a la persona, institución, 
grupo de personas o de instituciones cuya labor contribuya de forma relevante a la 
defensa de los derechos humanos, al fomento de la paz, de la libertad, de la 
solidaridad, de la protección del patrimonio y, en general, al progreso y 
entendimiento de la humanidad. 
 
La ceremonia de entrega de los Premios tiene lugar en el Teatro Campoamor de 
Oviedo en la segunda quincena de octubre y está considerada como uno de los 
actos culturales más importantes de la agenda internacional. A lo largo de su 
historia, estos galardones han recibido distintos reconocimientos, como la 
declaración extraordinaria que la UNESCO realizó en 2004 por su excepcional 
aportación al patrimonio cultural de la Humanidad. 
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Listado de premiados 
 
2015 - Orden Hospitalaria San Juan de Dios 
2014 - Caddy Adzuba 
2013 - Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
2012 - Federación Española de Bancos de Alimentos 
2011 - Héroes de Fukushima 
2010 - Manos Unidas 
2009 - La ciudad de Berlín, en el XX aniversario de la caída del Muro 
2008 - Ingrid Betancourt 
2007 - Yad Vashem, Museo de la Memoria del Holocausto de Jerusalén 
2006- UNICEF 
2005 - Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl 
2004 - Camino de Santiago 
2003 - Joanne Kathleen Rowling 
2002 - Daniel Barenboim y Edward Said 
2001 - Red Mundial de Reservas de la Biosfera 
2000 - Real Academia Española y Asociación de Academias  
  de la Lengua Española 
1999 - Cáritas Española 
1998 - Nicolás Castellanos, Vicente Ferrer, Joaquín Sanz Gadea y  
  Muhammad Yunus 
1997 - Mstislav Rostropovich y Yehudi Menuhin 
1996 - Adolfo Suárez 
1995 - S.M. Hussein de Jordania 
1994 - Movimiento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Mensajeros de la Paz 
  y Save the Children 
1993 - Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria 
1992 - Fundación Americana para la Investigación sobre el Sida (amfAR) 
1991 - Médicos Sin Fronteras y Medicus Mundi 
1990 - Comunidades Sefardíes 
1989 - Stephen Hawking 
1988 - Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
  Naturales y Fondo Mundial para la Naturaleza 
1987 - Villa El Salvador 
1986 - Vicaría de la Solidaridad de Chile 
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El fundador: San Juan de Dios 

 

San Juan de Dios (1495‐1550) fue inspirador y 
fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios por su vida, su carisma religioso y su 
acción hospitalaria, reconocida por el Papa Pío 
V el 1 de enero de 1572. 
 
En el siglo XVI en Granada, San Juan de Dios 
fundó el primer hospital con un concepto 
moderno e integral de la atención de la persona 
enferma, siendo un pionero en su tiempo, que 
atendió a las personas que vivían en la calle en 
situación de pobreza, y sufrían trastorno mental y 
exclusión social. 
 
Entre los hechos que han trascendido de su 
biografía se encuentra su participación en el 
desalojo de los enfermos durante el incendio del 
Hospital Real de Granada el 3 de julio de 1549, y 
su muerte el 8 de marzo de 1550 a causa de una 
pulmonía, tras salvar a un muchacho que se 
estaba ahogando en el río Genil. 
 
A la muerte de San Juan de Dios su obra fue 
continuada por sus seguidores y compañeros, 
y se fue extendiendo por España, Italia y otras 
naciones de Europa y de una manera especial 
por América, abriéndose hospitales a 
semejanza del existente en Granada.  
 
Actualmente San Juan de Dios es el patrono 
de todos los enfermeros y enfermeras en el 
mundo, además de ser el patrono de los 
cuerpos de bomberos de España. 
 
 

“Ayúdate a ti mismo ayudando a los demás”. 
San Juan de Dios 
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Misión y Visión 

 
Para la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es importante el “estilo” con el que 
se lleva a cabo la acción. De éste depende que se favorezca el respeto y 
autonomía de las personas, evitando al máximo posible dependencias y 
paternalismos. Bajo el concepto de Hospitalidad se cuida la acogida, la promoción 
de la salud, el acompañamiento y el compromiso en las realidades más 
vulnerables de cada época y sociedad, desde un concepto amplio de universalidad 
y favoreciendo la profesionalidad.  
 
La Orden está abierta a nuevos criterios profesionales y sociales, a nuevas 
acciones y a las culturas y las peculiaridades de cada realidad. Las acciones que 
guían y motivan el desarrollo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios son: 
 

 Permanencia histórica basada en la respuesta a las necesidades de la 
persona bajo el concepto de Hospitalidad y humanización de la asistencia.  

 

 Institución con identidad cristiana que promueve y practica el respeto y 
diálogo con otras posturas y creencias, a partir de su propia identidad. 
Apuesta por la convivencia multicultural e interreligiosa. 
 

 Acogida y centralidad que valora y defiende la dignidad de toda persona, 
sus derechos y deberes y favorece todas sus potencialidades.  

 

 Universalidad traducida en la acción prioritaria a los grupos y países más 
desfavorecidos, evitando cualquier sesgo de tipo ideológico, religioso o 
cultural.  

 

 El sentido de pertenencia y la implicación aportan valor añadido al trabajo 
individual.  

 

 La eficiencia asistencial y del ámbito social requiere un trabajo constante 
para ofrecer una estructura laboral y de responsabilidades transparente, 
honrada y seria.  

 

 Todos los medios, humanos y materiales, están destinados a la misión de 
servicio y por tanto a la atención de quienes lo precisan.  

 

 Fidelidad a los fines originarios desde la modernización y actualización 
constante desde la formación, la investigación y la adaptación de 
estructuras.  
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 Voluntad de ofrecer un proyecto creativo que integra y aúna personas y 
sensibilidades desde una visión global, amplia y abierta. 

 

 Se aceptan los límites de la ciencia evitando formas de encarnizamiento 
terapéutico u otras que pongan en entredicho la dignidad de la persona.  

 

 

Cuidamos la acogida,  
la promoción de la salud, 
el acompañamiento y el compromiso  
en las realidades más vulnerables 
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Valores 

 

El valor central de la Orden Hospitalaria es la HOSPITALIDAD. Es desde la opción 
por este valor y su desarrollo que, los que formamos parte de la Familia 
Hospitalaria, queremos contribuir al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. Los 
valores asumidos por todos los centros de la Orden Hospitalaria en el mundo son: 

 

HOSPITALIDAD: 

Calidad, Respeto, Responsabilidad y Espiritualidad 

 

La calidad que se concreta en la excelencia, profesionalidad, servicio integral, 
sensibilidad hacia las nuevas necesidades, modelo de unión con nuestros 
Colaboradores, modelo asistencial de San Juan de Dios, arquitectura y decorados 
acogedores, colaboración con terceros. 

El respeto es condición indispensable para poder actuar de forma hospitalaria en 
todo lo que tiene que ver con acogida y acompañamiento. Respeto al prójimo, al 
“otro”, ofreciéndole una atención a toda su dimensión humana con una actitud 
comprensiva y justa en nuestro ámbito sanitario y social. 

La responsabilidad, criterio fundamental para nuestro servicio y gestión siguiendo 
fielmente los ideales de San Juan de Dios basados en la justicia, la ética (bioética, 
ética social, ética de gestión) y la sostenibilidad. Comprometidos con la realidad del 
otro, de las personas y colectivos en situación de enfermedad, vulnerabilidad o 
riesgo social.  

La espiritualidad para guiar a cada persona en su búsqueda de significado, de 
religión y de transcendencia. Se ofrece atención espiritual a todas las personas de 
manera independiente a como ésta sea vivida o expresada a través de otras 
confesiones. 
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El modelo de atención de la Orden es integral 
 

Abarcamos todas las dimensiones de la persona: biológica, psíquica, social y 
espiritual. 

Solamente una atención que trate todas estas dimensiones, al menos como criterio 
de trabajo y como objetivo a lograr, podrá considerarse como asistencia integral 
(Carta Identidad 5.1.) 

La Orden atiende a personas de todas las edades en las áreas hospitalaria, social, 
de la salud mental y de la discapacidad, trabajando con los siguientes colectivos: 
familia, infancia, mujeres, jóvenes, mayores, personas sin hogar y en riesgo de 
exclusión social, drogodependientes e inmigrantes. 

Además, mantiene un compromiso con la sociedad actual, al impulsar la 
investigación y la formación de nuevos profesionales en las áreas social y 
sanitaria. 
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La Orden en el mundo  
es la continuidad de San Juan de Dios 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una institución católica cuyo origen 
se remonta al siglo XVI. Está presente en 55 países de los cinco continentes y se 
divide en 20 Provincias canónicas, 1 Vice-Provincia, 2 Delegaciones Generales y 7 
Delegaciones Provinciales. Está formada por 1.099 Hermanos, unos 50.000 
profesionales, 7.000 voluntarios y 300.000 donantes. 
 
La OHSJD es una institución católica, sin ánimo de lucro, con un modelo de 
atención adaptado los retos de la sociedad actual, con el objetivo de promocionar y 
mejorar la salud de las personas y su calidad de vida, sin distinción por cuestión de 
género, creencias u origen, para crear una sociedad más justa y solidaria. Está 
extendida por el mundo por medio de Provincias Religiosas y bajo la dirección y 
gobierno del Hermano General y su Consejo General, que reside en Roma. Se 
compone de: 
 
Provincias religiosas: territorio constituido por un cierto número de Obras 
Apostólicas y Comunidades de Hermanos, entre las cuales existe una especial 
relación de hermandad y servicio apostólico, bajo la guía de un Superior llamado 
Provincial. 
 
Comunidades: constituidas por un número de Hermanos para el ejercicio de una 
misión concreta y la participación en la vida fraterna, bajo la guía de un Superior 
Local. 
 
Obras apostólicas: son estructuras en función de una determinada misión 
asistencial, bajo la dirección de un Gerente, con autoridad delegada del Superior 
Provincial. 
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La Orden en España 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra el mapa, la Orden en España cuenta con tres Provincias (Aragón-
San Rafael, Castilla-San Juan de Dios y Bética-Ntra. Sra. De la Paz) con la 
presencia de 244 Hermanos en 75 centros y dispositivos sociales y sanitarios que 
atienden cerca de 1.400.000 personas y cuenta con más 3.000 voluntarios. 

 

Nuestra Provincia es la de Aragón - San Rafael que abarca las Comunidades 
Autónomas de: Aragón, Catalunya, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia 
y Navarra. Las tres Provincias cuentan con alguna presencia en la Comunidad de 
Madrid. En Extremadura nuestra Provincia comparte la gestión de un centro 
conjuntamente con la Provincia Bética. 

 

Comisión Interprovincial - Fundación Juan Ciudad  

La Orden Hospitalaria en España dispone de una Comisión Interprovincial, el 
órgano funcional de coordinación de las tres Provincias españolas, cuya sede se 
encuentra en Madrid. 

A través de esta Comisión Interprovincial la Fundación Juan Ciudad coordina y 
ejecuta la programación de objetivos y actividades determinados anualmente en 
las siguientes áreas de 

actuación: Formación, Misiones y Cooperación Internacional, Pastoral de la Salud 
y de Acción Social, Organización y Administración de Centros, Docencia e 
Investigación y Voluntariado. 
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Juan Ciudad ONGD 

Juan Ciudad ONGD es una organización no gubernamental para el desarrollo 
promovida por los Hermanos de San Juan de Dios en España. 

Desde su creación en 1991 trabaja para hacer posible la solidaridad entre los 
pueblos, el cambio de actitudes personales y la transformación de las actuales 
estructuras, para encaminarnos hacia una distribución de bienes y servicios más 
justa y humanizadora. 

Actúa en los centros de la Orden Hospitalaria en África, América Latina y Asia, con 
proyectos de emergencia, rehabilitación y desarrollo; canalizando recursos 
humanos técnicos y económicos, y productos en especie, obtenidos mediante 
subvención de organismos públicos y entidades privadas. 
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La Provincia de Aragón – San Rafael 

 
En Curia Provincial se encuentra el Gobierno de la Provincia de Aragón - San 
Rafael para los centros, fundaciones y comunidades de Hermanos que la 
configuran y se estructura alrededor de los siguientes órganos de gobierno:  

Capítulo Provincial: Es el órgano colegiado extraordinario del gobierno de la 
Provincia que está regulado por el Derecho Canónico, las Constituciones y los 
Estatutos Generales de la Orden. Se convoca cada cuatro años y en él se analiza 
el trabajo realizado y se aprueban las líneas estratégicas de futuro. Se escoge al 
Superior Provincial y éste a los Hermanos del Consejo Provincial. 

Superior Provincial: Es el principal responsable de todas las actividades y 
realidades de la Provincia. Para el ejercicio de sus funciones cuenta con un equipo 
de gobierno formado por el Consejo Provincial, la Junta Provincial de Gobierno y 
otros órganos con la finalidad de llevar a cabo la gobernabilidad de los centros, 
fundaciones y comunidades de la Provincia. 

Consejo Provincial: Es el órgano canónico de la Provincia para el gobierno, la 
orientación, funcionamiento y desarrollo de la misma. Esta función la ejerce en el 
desarrollo de los centros, fundaciones y programas asistenciales, sanitarios y 
sociales, con la asistencia de la Junta de Gobierno Provincial 

Junta de Gobierno Provincial: Es un órgano colegiado de gobierno de la 
Provincia que aporta su visión general, conocimiento y experiencia. Toma 
decisiones en relación a la orientación estratégica, su aplicación y al 
funcionamiento ordinario de los centros y fundaciones de la Provincia. Sus 
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miembros son nombrados por el Superior Provincial y su Consejo, por un tiempo 
finito, durante el mandato del Capítulo.  

La Provincia cuenta con 12 Comunidades de Hermanos repartidas en las 7 
Comunidades Autónomas que la forman y gestiona 23 centros, tres de ellos de 
manera participada, y cuenta con 5.394 trabajadores, 1.338 voluntarios y 77 
Hermanos. También tiene presencia y colabora con diversas fundaciones de 
carácter bioético, social, de cooperación o asistencial que son afines a la misión de 
la Orden. 

La realidad actual de nuestra Provincia se visualiza mayoritariamente a partir de 
hospitales, centros asistenciales, docentes e investigadores, servicios sociales y 
comunidades de Hermanos. Se trata de centros plurales con un compromiso social 
compartido y con afinidad en la motivación, misión y valores. 

 

Ámbitos y centros de nuestra Provincia 
 

Ámbito asistencial Ámbito tutela 

-Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu - Esplugues   

-Parc Sanitari Sant Joan de Déu – Sant Boi  
-Hospital Sant Joan de Déu – Palma de Mallorca  
-Hospital San Juan de Dios - Zaragoza  
-Hospital San Juan de Dios - Pamplona  
-Fundació Serveis Sociosanitaris Sant Joan de Déu - 
Esplugues  
-Centre Assistencial Sant Joan de Déu - Almacelles  
-Sant Joan de Déu - Lleida  
-Fundación de Atención a la Dependencia San Juan  
de Dios – Barcelona 
-Fundación Instituto San José - Madrid (centro participado y 
gestionado) 
-Fundación Tobías - Zaragoza (centro participado y 
gestionado) 
-Fundació Althaia -Manresa (centro participado) 

-Fundación San Juan de Dios Extremadura - Almendralejo 

(centro participado) 

-Fundació Germà Tomàs Canet - Sant Boi de Llobregat: 

   Projecte Mosaic y SJD Serveis Socials Manresa  

Ámbito integración sociolaboral 

-Fundació Germà Benito Menni:  
   CET Intecserveis – Sant Boi de Llobregat 
   CET El Pla - Almacelles  

Ámbito inmigración 

-Comunidad Hermanos San Juan de Dios – Sant Vicenç dels 
Horts 
-Fundación Bayt-al-Thaqafa – Barcelona 

Ámbito docente 

-Campus Docent Sant Joan de Déu - Esplugues 

Ámbito investigador 

-Fundació Sant Joan de Déu per a la recerca - Esplugues 

Ámbito social Ámbito bioético 

-Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona  

- Sant Joan de Déu Serveis Socials València  
- Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Manresa 
- Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca 
- Fundación Jesús Abandonado - Murcia  (centro participado) 

-Institut Borja de Bioètica - Esplugues 

Casa de espiritualidad 

- Hospitalia - Sant Antoni Vilamajor 

Fundaciones con presencia de la Orden 
Fundació Mambré 
Fundació Marianao 
Fundació Probitas 

Fundació Ntra. Sra. dels Àngels 
Fundació Sanitària Mollet 
Centro Catalán Solidaridad Fundación Privada 

 

 

 

http://www.hsjdbcn.org/
http://www.parcsanitarisantjoandedeu.org/
http://www.althaia.cat/
http://www.ohsjd.es/ConocelaProvincia/CentrosVisiónglobalprovincial/FundaciónSanJuandeDiosExtremadura.aspx
http://www.ohsjd.es/ConocelaProvincia/CentrosVisiónglobalprovincial/FundaciónSanJuandeDiosExtremadura.aspx
http://www.ohsjd.es/fgtc
http://www.ohsjd.es/fgtc
http://www.ohsjd.es/ConocelaProvincia/CentrosVisiónglobalprovincial/IntegraciónSociolaboral.aspx
http://www.sensellarsjd.com/
http://www.sanjuandediosvalencia.org/
http://www.jesusabandonado.org/
http://www.ohsjd.es/ConocelaProvincia/CentrosVisiónglobalprovincial/Hospitalia.aspx
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Colectivos que atendemos 

La Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria, que instituye las pautas de 
asistencia a los enfermos y necesitados según el estilo de su fundador, establece 
que los principios que iluminan la Hospitalidad son la dignidad de la persona 
humana, el respeto de la vida humana, la promoción de la salud y la lucha contra el 
dolor, la eficacia y la buena gestión, la labor en el tercer y cuarto mundo y la 
evangelización, inculturación y misión. Estos fundamentos se ven reflejados en la 
asistencia y acompañamiento a las personas que atendemos mediante un estilo 
propio y unos programas adaptados a las necesidades que van surgiendo.  

En la Provincia de Aragón-San Rafael disponemos de un equipo de más de 5.000 
trabajadores y 1.300 voluntarios que bajo el modelo de atención juandediano 
compaginan la asistencia y la humanización desde el respeto a la dignidad 
humana. 

Exclusión social / Sin hogar 

Vivir en la calle es el resultado de un 
encadenado de circunstancias que podría sufrir 
cualquier persona: exclusión del mercado 
laboral, deterioro de las redes sociales de 
apoyo, pérdida de recursos... En consecuencia, 
nadie está exento de sufrir una situación de 
exclusión residencial. 

La Provincia de Aragón-San Rafael ha atendido 
durante el 2014 a un total de 1.622 personas 
sin hogar a través de sus cuatro albergues, su 
red de pisos de inclusión y otros programas sin 
pernoctar, con un total de 86.930 estancias y 
sirviendo 230.312 comidas. 

Durante el 2014 se abrió Sant Joan de Déu Serveis Socials Manresa, servicio 
gestionado por la Fundació Germà Tomàs Canet y que, poco a poco, va 
estableciendo distintos programas de atención a las personas en riesgo en la 
capital del Bages.  

En enero de 2015 ha iniciado su actividad el centro de acogida temporal “Es 
Convent” de la nueva Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca con 54 
plazas para familias sin hogar, con la colaboración del Ayuntamiento de Palma. 

• Sant Joan de Déu Serveis Socials València 
• Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona 
• Fundación Patronato Jesús Abandonado Murcia 
• Sant Joan de Déu Serveis Socials Manresa 

• Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca 
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Personas con discapacidad 

Las personas con discapacidad han sido 
atendidas en nuestra Institución desde sus 
orígenes, de la mano de Juan de Dios. 
Sobre ellos hemos adquirido un bagaje de 
experiencias y competencias muy 
importante que, con frecuencia, ha sido 
precursor de ideas y soluciones que se 
aplican hoy en día en la sanidad pública. 

Salvando casos excepcionales, el paciente 
es partícipe de las decisiones que le 
implican en su desarrollo. Las estructuras 
psiquiátricas o sociales de la Orden se 
caracterizan por un tratamiento de estas 
personas con un profundo humanismo. Eso 
incluye la garantía de un espacio vital adecuado, un ambiente higiénicamente 
satisfactorio, una buena calidad alimentaria, una libertad de movimiento justa, la 
posibilidad de mantener relaciones afectivas con la familia, etc., además de 
trabajar para la realización de la persona.  

• Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
• Centre Assistencial Sant Joan de Déu Almacelles 
• Fundació Benito Menni – CET El Pla 
• Fundación Instituto San José - Colegio de Educación Especial 

 

 
Infancia 

Nuestro modelo de atención a la infancia 
compagina la vertiente técnica de atención 
médica con la atención humana e integral 
al paciente y sus familias. La Carta 
Europea de los Derechos de los Niños 
Hospitalizados recoge que la 
hospitalización de niños y niñas reúne unas 
características diferenciales a las de los 
adultos. Y en este sentido hay que usar 
todas las estrategias para que la vivencia 
de la enfermedad sea lo más positiva 
posible.  
  
El Hospital Maternoinfantil de Esplugues es 

http://www.hsjdbcn.org/
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un referente dentro y fuera de la Institución para la asistencia pediátrica y 
obstétrico-ginecológica. Se fundó en el año 1867 y cuenta con más de 130 años de 
experiencia. Actualmente, el Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues registra más 
de 25.000 altas cada año, recibe más de 200.000 visitas por consultas externas y 
atiende 115.000 urgencias. Nacen más de 4.000 niños cada año en nuestro centro 
y se realizan 14.000 intervenciones quirúrgicas. 
  
Pero la Orden Hospitalaria San Juan de Dios Provincia de Aragón-San Rafael 
también atiende a niños en otros centros o servicios asistenciales: 

• Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Sant Boi de Llobregat  
• Fundació Althaia - Manresa (Barcelona) 
• Fundació d'Atenció a la Dependència - Barcelona  
• Fundación Instituto San José - Madrid  
• Sant Joan de Déu Lleida  

Además otros centros trabajan para mejor la asistencia y los tratamientos de este 
colectivo: 

 Campus Docent Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat 
 Fundació Sant Joan de Déu per a la recerca - Esplugues de Llobregat 

 
Tercera Edad 

La cifra de ancianos, que aumenta 
constantemente en la sociedad actual, 
comporta un incremento de las patologías, 
con las consecuentes cargas sanitarias, y 
también conlleva enfermedades específicas 
de carácter socioasistencial. Las dificultades 
objetivas de algunas familias a la hora de 
acoger un anciano o el rechazo egoísta por 
parte de otros, obligan a la persona anciana 
a vivir en una residencia. Actualmente, hay 
muchas estructuras de este tipo en la Orden. 
 
Es evidente que esta edad se vive con un 
sentido de perdida (de la fuerza física, del 

papel social, de las personas queridas, del trabajo, de la casa…); este sentimiento 
se debe asimilar y compensar con un sentimiento de enriquecimiento (de la 
experiencia, de los recuerdos, del bien realizado…). 

• Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris – Esplugues de Llobregat 
• Hospital San Juan de Dios Zaragoza  
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• Hospital San Juan de Dios Pamplona  
• Fundació d'Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu – Barcelona 
• Parc Sanitari Sant Joan de Déu – Sant Boi de Llobregat 
• Fundación Instituto San José - Madrid  

 
Paliativos 

La vida es un bien fundamental de la persona, pero no es un bien absoluto ni 
podemos dominarla en su totalidad. La vida es sagrada pero también es importante 
la calidad de esta vida, y la posibilidad de vivirla, humanamente, con sentido.  
  
No todos los tratamientos que prolongan la vida biológica resultan humanamente 
beneficiosos para el paciente como persona. Los individuos no tienen el deber de 
aceptar medidas desproporcionadas para preservar la vida. En cada caso, se 
podrá valorar si los medios son 
proporcionados o desproporcionadas 
teniendo en cuenta las condiciones físicas 
y morales del enfermo, y poniendo en 
comparación: el tipo de terapia, el grado 
de dificultad y de riesgo que comporta, si 
hay una razonable confianza en el éxito; 
nivel de calidad humana de la vida 
conservada; tiempo de supervivencia; 
molestias que comportará el tratamiento y 
gastos necesarios.  
  
Aunque en nuestros centros están 
orientados a la promoción de la salud, no 
podemos contemplar la muerte como un 
fenómeno extraño. La muerte forma parte 
del curso de la vida y es especialmente importante para la realización plena y 
trascendente del enfermo. A todo enfermo se le debe facilitar el asumir con 
responsabilidad, de acuerdo con su religión y su sentido de la vida, el trance de la 
propia muerte. En esta fase se deben seguir propiciando sus relaciones habituales 
(familiares, con amigos, de comunidad religiosa e ideológica). 
  
Los servicios que atienden a pacientes en grado avanzado de enfermedad 
disponen, en la medida de sus posibilidades, de unidades de cuidados paliativos 
destinados a hacer más soportable el sufrimiento en la fase final de la enfermedad 
y, al mismo tiempo, asegurar al paciente un acompañamiento humano adecuado. 
 

• Hospital San Juan de Dios Zaragoza 
• Hospital San Juan de Dios Pamplona 
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• Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu – Esplugues de Llobregat 
• Hospital Sant Joan de Déu Palma 

 

 
Salud Mental 

Los pacientes con problemas de salud 
mental han sido siempre una categoría 
particular en nuestras obras, dada la 
experiencia biográfica de nuestro Fundador. 
Sobre ellos hemos adquirido un bagaje de 
experiencias y competencias que, con 
frecuencia, ha sido precursor de ideas y 
soluciones que se aplican hoy día en la 
sanidad pública.  
  
La asistencia a estos pacientes incorpora 
su participación en la toma de decisiones 
que afectan a su vida, en la medida que sus 
condiciones lo permitan. O bien se implica a 
familiares, tutores o comités de ética 

quienes, por sus relaciones o roles, se supone que velan por el bien del paciente. 
 
Las estructuras psiquiátricas o sociales de la Orden se caracterizan por un 
tratamiento de los enfermos mentales marcado por un profundo humanismo. No se 
trata solo de garantizar un espacio vital adecuado, un ambiente higiénicamente 
satisfactorio, una buena calidad de la comida, una justa libertad de movimiento o la 
posibilidad de mantener relaciones afectivas con la familia, sino que se amplía a la 
“realización” de la persona.  
 

• Parc Sanitari Sant Joan de Déu – Sant Boi de Llobregat 
• Fundació Althaia - Manresa 
• Centre Assistencial Sant Joan de Déu – Almacelles  
• Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu - Esplugues 
• Fundación Instituto San José - Madrid  
• Sant Joan de Déu Lleida 
• Fundació Germà Tomàs Canet – Sant Boi de Llobregat 

• Fundación Benito Menni: CET Intecserveis – Sant Boi de Llobregat 

 

Enfermos crónicos 

Cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, cáncer, diabetes, malformaciones 
congénitas, trastornos neuropsiquiátricos, enfermedades osteomusculares y 
enfermedades respiratorias como el asma son enfermedades crónicas que 
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representan una porción sustancial de la carga mundial de morbilidad. Este tipo de 
dolencias de larga duración suelen afectar la calidad de vida de los afectados y, en 
muchos casos, ocasionar muertes prematuras. Para la Orden Hospitalaria San 
Juan de Dios, aunque haya enfermos incurables, no puede haber enfermos no 
cuidables. 
  

Las enfermedades crónicas conllevan, 
además, importantes cargas 
económicas, tanto para las familias 
como para la sociedad en general. Es 
por ello que trabajamos por una 
administración eficaz de los recursos de 
atención médica, que incluye la 
utilización de métodos de diagnóstico y 
terapéuticos eficientes sin renunciar a la 
calidad y al realismo. Tenemos también 
el deber de concienciar a la población 
que los recursos sanitarios no pueden 
ser consideras un mero consumo y que 
los gastos en los servicios de atención 
médica tienen un efecto positivo en la 
disminución de otros gastos sociales. 

• Parc Sanitari Sant Joan de Déu – Sant Boi de Llobregat 
• Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu – Esplugues 
• Hospital San Juan de Dios Zaragoza  
• Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu 
• Fundación Instituto San José - Madrid 

• Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris – Esplugues 
• Hospital San Juan de Dios Palma 

 
 

Conocimiento 

La Orden quiere mantener un compromiso con la sociedad actual, al impulsar la 
investigación y la formación de nuevos profesionales en las áreas social y 
sanitaria.  

La razón fundamental es contribuir a la mejora de la salud y al bienestar de las 
personas impulsando, apoyando y coordinando la investigación, la innovación y la 
docencia. Se busca la eficiencia y se potencia el trabajo en red teniendo siempre 
presente los valores institucionales y el compromiso ético. 

El objetivo es contribuir a la mejora de la salud y el bienestar de las personas, 
fomentando, dando soporte y coordinando la investigación que se realiza en los 
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centros de San Juan de Dios así como teniendo como finalidad la formación 
integral, profesional, humana y ética de aquellos que se sienten inclinados 
vocacionalmente y poseen aptitudes para atender, curar y servir al individuo y a la 
comunidad ya sea en situación de salud o enfermedad. 

Durante el año 2014, la Provincia ha contado con más de 4.000 estudiantes del 
ámbito sanitario. En cuanto a la investigación, disponemos de 8 grupos de 
investigación consolidados más 3 grupos emergentes que han publicado 299 
artículos con 1.157 puntos del factor de impacto y que han conseguido 2 patentes. 
Nuestros centros han conseguido 21 acreditaciones. 

• Fundació Sant Joan de Déu per a la recerca – Esplugues de Llobregat 
• Campus Docent Sant Joan de Déu – Esplugues de Llobregat 
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Ventanas al mundo 
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Identidad 

Jóvenes San Juan de Dios 

Jóvenes San Juan de Dios está formado por un grupo de jóvenes y Hermanos de 
San Juan de Dios que intentan ofrecer a otros jóvenes que lo deseen, la 
oportunidad de entrar en contacto con el carisma de la Hospitalidad. No somos una 
asociación, ni un movimiento, simplemente somos un foro y un lugar de encuentro 
donde lo que vamos reflexionando, viviendo y orando pueda plasmarse en una 
realidad que abarca un sin fin de posibilidades: compromisos personales en 
asociaciones, parroquias, ONGD, voluntariado... 

Pretendemos dar a conocer y profundizar, en los jóvenes, valores y actitudes de 
Hospitalidad al estilo de San Juan de Dios. Para ello ofrecemos algunas 
experiencias y encuentros que ayudan a vivir la vida desde la reflexión, la oración, 
el servicio y el compromiso con los más pobres desde la fe. Nuestra finalidad es 
poder hacer presente al Cristo compasivo y misericordioso promoviendo la 
posibilidad de transformar el entorno cercano con actitudes hospitalarias. 

 

Pastoral 

El equipo de Atención Espiritual y Religiosa de la Provincia, desde el marco de la 
atención integral, entendemos al ser humano como una realidad esencial, 
orgánicamente relacionada y estructurada, compuesta por las dimensiones 
biológica, psicológica, social y espiritual. Por ello concebimos la asistencia a la 
persona que sufre desde la integralidad y la atendemos en todas estas 
dimensiones.  

Desde el respeto y la libertad nos acercamos a todas las personas, creyentes, no 
creyentes y de otras confesiones religiosas, que llegan a nuestros centros, y las 
atendemos en sus necesidades espirituales y religiosas, dejándoles siempre el 
protagonismo y aportándoles lo que necesitan.  

La enfermedad, la exclusión social, y el sufrimiento en general suelen ser ocasión 
propicia para plantearse muchas preguntas acerca del sentido de la vida y de la 
presencia salvífica de Dios. Por ello en los Centros de la Orden Hospitalaria 
acompañamos y respondemos, de diversas maneras si es posible, todas estas 
situaciones personales, poniendo los medios humanos, materiales y formativos 
necesarios. 
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Solidaridad 

Obra Social 

La Obra Social San Juan de Dios trabaja para mejorar la calidad de vida de las 
personas en situación vulnerable, buscando la complicidad de personas, 
entidades, empresas e instituciones. 

Con este objetivo y guiada por el valor de la Hospitalidad como esencia de su 
actividad, la Obra Social promueve la solidaridad para que los centros de la Orden 
puedan ofrecer una atención integral, que tenga en cuenta las diferentes 
dimensiones de cada persona; y también sensibilizar a la sociedad para romper 
prejuicios y fomentar la inclusión social. 

Los ámbitos de actuación de San Juan de Dios son salud mental, discapacidad 
intelectual, personas sin hogar, dependencia, infancia hospitalizada, investigación 
biomédica, cooperación internacional y la docencia. 

 

Cooperación Internacional 

La Orden de San Juan de Dios entiende la cooperación internacional como un 
intercambio entre iguales, mutuo y enriquecedor para todos, que pretende 
fomentar el desarrollo y lograr la erradicación de la pobreza.  

Cada uno desde su compromiso, profesionales, cooperantes, Hermanos, 
voluntarios y benefactores hacen posible que se puedan llevar a cabo múltiples 
programas de acción en los ámbitos más desfavorecidos y mantener proyectos 
asistenciales en los países más empobrecidos.  

La cooperación internacional de la Provincia de Aragón-San Rafael se canaliza a 
través de la ONGD Juan Ciudad. 

Los programas de Hermanamiento de los centros y fundaciones de la Provincia de 
Aragón-San Rafael son una prueba de este compromiso solidario. Los 
Hermanamientos tienen lugar en los continentes de América Latina y África.  

 

AMÉRICA LATINA  

 Fundación Instituto San José - Hogar San Rafael de La Habana (Cuba)  

 Hospital San Juan de Dios Zaragoza - Centro Asistencial Hogar Padre Olallo de 
Camagüey (Cuba)  

 Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Hospital Sanatorio de San Juan de Dios de La Habana 
(Cuba)  

 Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona - Fundación San Juan de Dios México, 
A.C. en el Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco (México)  

 Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Hospital Cristo de las Américas de Sucre (Bolivia)  
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 Fundación Jesús Abandonado - Centro de reposo y albergue San Juan de Dios de Quito 
(Ecuador)  

 Campus Docent Sant Joan de Déu - Radio Cutivalú en Piura (Perú) 

 Hospital Sant Joan de Déu Palma – Hogar Clínica San Juan de Dios de Cusco (Perú) 

 Centre Assistencial Sant Joan de Déu - Nuestra Señora de los Remedios de Cochabamba 
(Bolivia) 

 

ÁFRICA  

 Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu - St. John of God Missionary Hospital (Sierra 
Leona)  

 Campus Docent Sant Joan de Déu - School of Nursing de Mabesseneh/Lunsar (Sierra 
Leona)  

 Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Dalal Xel Thiès i Fatick (Senegal)  

 Fundació Althaia - Hôpital Raquel Bruc de Yemessoa (Camerun)  

 Fundació Althaia - Hôpital Saint Jean de Dieu de Thiès (Senegal) 

 Hospital San Juan de Dios Pamplona – St. Joseph’s Catholic Hospital de Koforidua 
(Ghana) 

 

Voluntariado 

El voluntariado es una forma de solidaridad que nace en la Orden Hospitalaria 
desde su fundador, San Juan de Dios, por eso es algo constitutivo de sus centros y 
no opcional, es un regalo y representa un valor añadido en la atención. El 
voluntariado está integrado en el proyecto asistencial desde los valores de la 
Orden Hospitalaria.  

El voluntariado forma parte del personal de los centros de la Orden y tiene su 
espacio y sus funciones propias. Por tanto, lo que no haga un voluntario se queda 
sin hacer. El voluntariado no es mano de obra barata ni tampoco suplencias o 
prácticas profesionales.  

El objetivo central del voluntariado será SER y no tanto hacer y ESTAR y 
ACOMPAÑAR en lugar de correr tratando de cumplir con la tarea encomendada. 
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Comunicación 

Comunicación Corporativa 

El Equipo de Comunicación ofrece un servicio transversal en materia de 
comunicación e imagen a todos los centros y fundaciones de la Provincia. Es la 
puerta de entrada para los públicos externos y se encarga de gabinete de prensa, 
relaciones institucionales, publicaciones, plataformas digitales y redes sociales 
institucionales. 

La finalidad última es definir con claridad quiénes somos, qué ofrecemos y en 
transmitir la razón de ser de la Institución. Así como difundir el valor de la 
Hospitalidad; conseguir una coherencia visual y de contenidos para consolidar la 
cultura corporativa; afianzar el sentimiento de pertenencia; fidelizar los mass media 
y las relaciones institucionales; ser susceptible a las nuevas tecnologías de 
información y proyectar con hechos un compromiso de responsabilidad. 

En definitiva, velar e incrementar la reputación corporativa y los activos intangibles 
de la Institución para crear organización, imagen positiva y valor. 

 

Presencia digital 

 Facebook 

Orden Hospitalaria San Juan de Dios: https://www.facebook.com/OHSanJuandeDios 
Voluntariado San Juan de Dios: http://www.facebook.com/VoluntariadoSanJuanDios 
Jóvenes San Juan de Dios: http://www.facebook.com/groups/jovenessanjuandedios 
Biblioteca Provincial: https://www.facebook.com/bibliosjd 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona: http://www.facebook.com/HSJDBCN 
Observatorio FAROS: http://www.facebook.com/ObservatorioFAROS 
Guia Metabólica: http://www.facebook.com/guiametabolica 
Guia Diabetis tipus 1: http://www.facebook.com/pages/Gu%C3%ADa-diabetes-tipo-1-CIDI-Sant-
Joan-de-D%C3%A9u/746167675418820  
Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras: https://www.facebook.com/RareCommonsHSJD 
Escola dels Pins (HSJDBCN): http://www.facebook.com/escola.delspins 
Fundación Instituto San José: http://goo.gl/l8Cu0 
Campus Docent Sant Joan de Déu: https://www.facebook.com/campusdocentsantjoandedeu  
Espai Tàndem (St. Joan de Déu Serveis Socials València): 
https://www.facebook.com/EspaiTandem 
CET El Pla: https://www.facebook.com/cetelpla 
Hospital San Juan de Dios Pamplona: https://www.facebook.com/hsjdpamplona 
Campaña Filantroping: http://ow.ly/yDH8M  
Barcelona Magic Line: https://www.facebook.com/bml.santjoandedeu 
Fundació Althaia: https://www.facebook.com/althaiamanresa 
Clínica Sant Josep (Manresa): https://www.facebook.com/CSJManresa  
 

https://www.facebook.com/OHSanJuandeDios
http://www.facebook.com/VoluntariadoSanJuanDios
http://www.facebook.com/groups/jovenessanjuandedios
https://www.facebook.com/bibliosjd
http://www.facebook.com/HSJDBCN
http://www.facebook.com/ObservatorioFAROS
http://www.facebook.com/guiametabolica
https://www.facebook.com/pages/Gu%C3%ADa-diabetes-tipo-1-CIDI-Sant-Joan-de-D%C3%A9u/746167675418820
https://www.facebook.com/pages/Gu%C3%ADa-diabetes-tipo-1-CIDI-Sant-Joan-de-D%C3%A9u/746167675418820
https://www.facebook.com/RareCommonsHSJD
http://www.facebook.com/escola.delspins
http://goo.gl/l8Cu0
https://www.facebook.com/campusdocentsantjoandedeu
https://www.facebook.com/EspaiTandem
https://www.facebook.com/EspaiTandem
https://www.facebook.com/cetelpla
https://www.facebook.com/hsjdpamplona
http://ow.ly/yDH8M
https://www.facebook.com/bml.santjoandedeu
https://www.facebook.com/althaiamanresa
https://www.facebook.com/CSJManresa
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Cooperación Internacional - Juan Ciudad ONGD: https://www.facebook.com/juanciudad.ongd 
Fundación Jesús Abandonado: https://www.facebook.com/FundacionJesusAbandonado  

 
Twitter 
 

Orden Hospitalaria San Juan de Dios: https://twitter.com/OHSanJuandeDios 
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona: http://twitter.com/HSJDBCN 
Aula Sant Joan de Déu: http://twitter.com/HSJDBCN_Aula 
Observatorio FAROS: http://twitter.com/HSJD_FAROS 
Guía metbólica: http://twitter.com/guiametabolica 
HSJD Prematuros: https://twitter.com/HSJDPrematuros  
HSJD BCN Unidad para el Cuidado Integral de la EII-P: https://twitter.com/HSJD_EiiPed  
HSJD BCN Nutrición: https://twitter.com/dieteticaped 
Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras: http://twitter.com/HSJDRareCommons 
Biblioteca: http://twitter.com/bibliosjd 
Centro para la Innovación de la Diabetes Infantil (CIDI): https://twitter.com/diabetesCIDI 
Fundació Althaia: https://twitter.com/althaiamanresa 
Clínica Sant Josep (Manresa): https://twitter.com/CSJ_Manresa 
Filantroping: https://twitter.com/filantroping 
Barcelona Magic Line: https://twitter.com/bmlsjd 
Cooperación Internacional - Juan Ciudad ONGD: https://twitter.com/JuanCiudadONGD 
Jóvenes San Juan de Dios: https://twitter.com/jovenesSJD/  
Fundación Jesús Abandonado: https://twitter.com/FJAbandonado  
 

Blogs 

Biblioteca Provincial: http://bibliosjd.com/ 
Programa de hermanamiento con Sierra Leona: http://sierraleonehsjdbcn.org 
Jóvenes San Juan de Dios: http://avosotrosmismos.blogspot.com.es/ 
Una ilusión... un camino: http://unailusionuncamino.wordpress.com/ 
Encara no hi som tots (St. Joan de Déu Serveis Socials Barcelona): 
http://sensellarsjd.wordpress.com/ 
El blog dels residents (Fundació Althaia): 
http://www.althaia.cat/blogosfera/formacioespecialitzada/ 
El blog de Docencia i formació (Fundació Althaia): http://www.althaia.cat/blogosfera/docencia/ 
El blog de Pediatria (Fundació Althaia): http://www.althaia.cat/blogosfera/pediatria/  
La Clínica en Bloc: http://www.clinicasantjosep.cat/BlogsCSJ/ 
Bombers amb causa: http://www.bombersambcausa.org/ 
Espacio Esperanza: http://espacioesperanza.blogspot.com.es/  
Blog de Carlos Nebot (Campus Docent): http://www.santjoandedeu.edu.es/blog/17 

 

Youtube 

Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona: http://www.youtube.com/HSJDBCN  
Fundación Instituto San José: http://www.youtube.com/fundacionsanjose  
Hospital San Juan de Dios Pamplona: http://www.youtube.com/hsdpp?feature=plcp 

https://www.facebook.com/juanciudad.ongd
https://www.facebook.com/FundacionJesusAbandonado
https://twitter.com/OHSanJuandeDios
http://twitter.com/HSJDBCN
http://twitter.com/HSJDBCN_Aula
http://twitter.com/HSJD_FAROS
http://twitter.com/guiametabolica
https://twitter.com/HSJDPrematuros
https://twitter.com/HSJD_EiiPed
https://twitter.com/dieteticaped
https://twitter.com/dieteticaped
https://twitter.com/dieteticaped
http://twitter.com/HSJDRareCommons
http://twitter.com/bibliosjd
https://twitter.com/diabetesCIDI
https://twitter.com/althaiamanresa
https://twitter.com/CSJ_Manresa
https://twitter.com/filantroping
https://twitter.com/bmlsjd
https://twitter.com/JuanCiudadONGD
https://twitter.com/jovenesSJD/
https://twitter.com/FJAbandonado
http://bibliosjd.com/
http://sierraleonehsjdbcn.org/
http://avosotrosmismos.blogspot.com.es/
http://unailusionuncamino.wordpress.com/
http://sensellarsjd.wordpress.com/
http://www.althaia.cat/blogosfera/formacioespecialitzada/
http://www.althaia.cat/blogosfera/docencia/
http://www.althaia.cat/blogosfera/pediatria/
http://www.clinicasantjosep.cat/BlogsCSJ/
http://www.bombersambcausa.org/
http://espacioesperanza.blogspot.com.es/
http://www.santjoandedeu.edu.es/blog/17
https://webmail.ohsjd.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.youtube.com/user/HSJDBCN
http://www.youtube.com/user/fundacionsanjose
http://www.youtube.com/user/hsdpp?feature=plcp
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Jóvenes San Juan de Dios: http://www.youtube.com/jovenessanjuandedios  
Campus Docent: https://www.youtube.com/channel/UC3ithuyqY7ecJ_buJJQacuw  
Cooperación Internacional - Juan Ciudad ONGD: https://www.youtube.com/JuanCiudadONGD 
Obra Social: https://www.youtube.com/obrasocialsjd 
Fundació Althaia: https://www.youtube.com/althaiamanresa 
Clínica Sant Josep: https://www.youtube.com/clinicasantjosep 

 

Vimeo 

Orden Hospitalaria San Juan de Dios: http://vimeo.com/ohsjd 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona: https://vimeo.com/hsjdbcn  
Parc Sanitari Sant Boi: http://vimeo.com/parcsanitarisjd 
Fundació Sant Joan de Déu: http://vimeo.com/fsjd  
Hospital San Juan de Dios Pamplona: http://vimeo.com/user6802143  
Biblioteca Provincial: http://vimeo.com/bibliosjd  
Obra Social: http://vimeo.com/obrasocialsanjuandedios  
Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris: http://vimeo.com/user22476766  
 

Wikipedia 

Orden Hospitalaria San Juan de Dios: http://goo.gl/3w0cR (castellano) http://goo.gl/3hCZd (català) 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona: http://goo.gl/wE5hA (català) http://goo.gl/zLYPE (inglés) 
Hospitalia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Hospitalia 
 

Flickr 

Orden Hospitalaria San Juan de Dios: http://goo.gl/9RMEq 
Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona: http://goo.gl/mhJkp 
Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu - Esplugues: http://www.flickr.com/photos/hsjdbcn/ 
Jóvenes San Juan de Dios: http://goo.gl/uVjEm 
Obra Social: https://www.flickr.com/photos/120008606@N08 
Fundació Althaia: https://www.flickr.com/photos/althaiamanresa 
Clínica Sant Josep: https://www.flickr.com/photos/csjmanresa/ 
 

Slideshare 

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona: http://www.slideshare.net/HSJDBCN 
 

 Issuu 

Orden Hospitalaria San Juan de Dios: http://issuu.com/comunicacion.curia 
Obra Social: http://issuu.com/obrasocialsantjoandedeu  
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona: http://issuu.com/hospitalsantjoandedeu 

http://www.youtube.com/user/jovenessanjuandedios
https://www.youtube.com/channel/UC3ithuyqY7ecJ_buJJQacuw
https://www.youtube.com/user/JuanCiudadONGD
https://www.youtube.com/obrasocialsjd
https://www.youtube.com/althaiamanresa
https://www.youtube.com/clinicasantjosep
http://vimeo.com/ohsjd
https://webmail.ohsjd.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://vimeo.com/hsjdbcn
http://vimeo.com/parcsanitarisjd
http://vimeo.com/fsjd
http://vimeo.com/user6802143
http://vimeo.com/bibliosjd
http://vimeo.com/obrasocialsanjuandedios
http://vimeo.com/user22476766
http://goo.gl/3hCZd
http://goo.gl/wE5hA
http://goo.gl/zLYPE
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hospitalia
http://goo.gl/9RMEq
http://goo.gl/mhJkp
http://www.flickr.com/photos/hsjdbcn/
http://goo.gl/uVjEm
https://www.flickr.com/photos/120008606@N08
https://www.flickr.com/photos/althaiamanresa
https://www.flickr.com/photos/csjmanresa/
http://www.slideshare.net/HSJDBCN
http://issuu.com/comunicacion.curia
http://issuu.com/obrasocialsantjoandedeu
http://issuu.com/hospitalsantjoandedeu
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Jóvenes San Juan de Dios: http://issuu.com/joveneshospitalarios 
Campus Docent: http://issuu.com/sdweb  
Hospital San Juan de Dios Pamplona: http://issuu.com/hsjdpamplona 
 

 

LinkedIN 

Orden Hospitalaria San Juan de Dios: http://linkd.in/155vIOL 
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona: http://www.linkedin.com/company/786808?trk=tyah 
Fundación San Juan de Dios: http://www.linkedin.com/company/2491464?trk=tyah 

 

Soundcloud 

Jóvenes San Juan de Dios: https://soundcloud.com/jovenessanjuandedios/  
 
 

 

Pinterest 
 

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona: http://www.pinterest.com/hsjdbcn/  
Jóvenes San Juan de Dios: http://www.pinterest.com/jovenessjd/ 
Fundación Patronato Jesús Abandonado: http://www.pinterest.com/jesusabandonado/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://issuu.com/joveneshospitalarios
http://issuu.com/sdweb
http://issuu.com/hsjdpamplona
http://linkd.in/155vIOL
http://www.linkedin.com/company/786808?trk=tyah
http://www.linkedin.com/company/2491464?trk=tyah
https://soundcloud.com/jovenessanjuandedios/
http://www.pinterest.com/hsjdbcn/
http://www.pinterest.com/jovenessjd/
http://www.pinterest.com/jesusabandonado/


32  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comunicación Corporativa · Dr. Antoni Pujadas, 40 
08830 Sant Boi de Llobregat · Barcelona 
Tel. 93 630 30 90 · Fax 93 654 36 09 
Comunicacion.curia@ohsjd.es · www.sanjuandedios.net 


