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Constituida por la Provincia de Castilla de la Orden Hospitalaria en el año 2007, la Fundación 
San Juan de Dios tiene entre sus fines la formación (universitaria, profesional e institucional), 
la promoción de la investigación y la difusión del conocimiento en el ámbito de las Ciencias 
de la Salud y la atención sanitaria y social. Pretende, además, generar espacios para el 
debate y la reflexión en torno al cuidado, la concepción y organización de la asistencia 
sanitaria y social, así como sus aspectos éticos.

Toda su actividad se orienta, en último término, a trabajar para el desarrollo humano, la 
atención integral y la mejora en la calidad de vida de personas en situación de fragilidad. 
Con este horizonte, en la medida de las posibilidades, ha potenciado en los últimos 
años la cooperación al desarrollo, muy especialmente a través de proyectos formativos 
o de educación para la salud, en países en los que las necesidades en este ámbito son 
particularmente acuciantes.
Su labor entronca con la rica tradición de servicio que la Orden Hospitalaria viene prestando 
en todo el mundo desde hace siglos y se nutre de su carisma, teniendo como referente a 
Juan de Dios.



Patronato
El Patronato de la Fundación San Juan de Dios lo forman:

• PATRONO-PRESIDENTE: El Hermano Superior Provincial de la Provincia de San Juan 
de Dios de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

• PATRONO-VICEPRESIDENTE: El Hermano Administrador Provincial de la Provincia de 
San Juan de Dios de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

• PATRONO SECRETARIO: El Hermano Secretario Provincial de la Provincia de San 
Juan de Dios de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

• PATRONO: El Hermano Primer Consejero Provincial de la Provincia de San Juan de 
Dios de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

• PATRONO: El Hermano Segundo Consejero Provincial de la Provincia de San Juan de 
Dios de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

• PATRONO: El Hermano Tercer Consejero Provincial de la Provincia de San Juan de 
Dios de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

• PATRONO: El Hermano Cuarto Consejero Provincial de la Provincia de San Juan de 
Dios de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

En 2021, el Patronato está compuesto como sigue:

• Presidente: Hno. Amador Fernández Fernández
• Vicepresidente: Hno. Ángel Alfredo Medina Álvarez
• Secretario: Hno. Benigno Ramos Rodríguez 
• Hno. José Luis Fonseca
• Hno. José Ramón Pérez
• Hno. Juan José Ávila
• Hno. José Miguel Valdés
• Hno. Moises Martín Boscá

Director gerente
• D. Gerardo Díaz Quirós
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Conforme queda recogido en la escritura fundacional, los fines de la Fundación San 
Juan de Dios son: 

• La formación en todos los niveles en el ámbito de las Ciencias de la Salud y de la 
asistencia social y sanitaria.

• La promoción de la investigación científica en las Ciencias Biomédicas, así como 
en las Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales que tienen relación con la asistencia 
sanitaria y social, de manera singular en los Centros de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios.

• Creando o cooperando en la creación de otras entidades de naturaleza 
asociativa, fundacional o societaria.

• Mediante convenios con otras instituciones.
• Participando o colaborando en el desarrollo de las actividades de otras 

entidades, organismos, instituciones o personas de cualquier clase, físicas 
y jurídicas, que de algún modo puedan servir a los fines perseguidos por la 
Fundación.

• El desarrollo humano, la mejora de la calidad de vida y la atención integral a las 
personas enfermas y con discapacidades, ya sean físicas o intelectuales, así como 
a las personas en situación de marginación o con necesidades asistenciales y 
sociosanitarias. Para ello, entre otras actividades, la Fundación podrá desarrollar 
y gestionar Centros Hospitalarios y Asistenciales, principalmente dentro del 
ámbito de la Comunidad de Madrid, si bien podrá desarrollar su actividad en otras 
Comunidades Autónomas

• La profundización y el debate en los asuntos relativos a la asistencia sanitaria y 
social, en particular los que giran en torno a la organización y los aspectos éticos de 
dicha asistencia.

• La difusión del conocimiento relativo a los temas de interés sociosanitario.

Para la consecución de estos fines, la Fundación mantendrá una relación de colaboración 
privilegiada con la Provincia de Castilla de la Orden Hospitalaria.



La Fundación San Juan de Dios comparte los valores definidos por la Orden Hospitalaria:

Calidad: entendemos la calidad como la excelencia profesional en la atención integral 
al paciente, poniendo a su disposición los medios técnicos, humanos y espirituales que 
necesite en cada momento.

Respeto: consideramos al usuario de nuestros centros en su dimensión humana como el 
centro de nuestra atención teniendo en cuenta sus derechos y decisiones implicando en 
el proceso a los familiares. Promovemos la justicia social, los derechos civiles y humanos.

Responsabilidad: hacia los usuarios, el medio ambiente y hacia los ideales de San Juan 
de Dios siendo capaces de aplicar la ética y una justa distribución de los recursos de los 
que disponemos en las actividades que realizamos para la adecuada sostenibilidad de los 
Centros.

Espiritualidad: hacia todos los usuarios, pacientes y familiares, profesionales, creyentes o 
no, y de otras confesiones religiosas atendiendo sus necesidades espirituales y religiosas 
contribuyendo de esta manera a la Evangelización.

CALIDADHOSPITALIDADRESPETORESPONSABILIDAD ESPIRITUALIDAD



La Fundación San Juan de Dios tiene una firme vocación docente, científica e innovadora 
en la asistencia, favoreciendo y promocionando una atención integral, humana, científica y 
espiritual mediante el desarrollo de las siguientes áreas:

1. Formación:
Programas de docencia universitaria canalizados a través del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud San Rafael, en la actualidad adscrito a la Universidad Nebrija.

Por acuerdo de 16 de septiembre de 2015 con la Provincia de Castilla de la Orden 
Hospitalaria, la Fundación San Juan de Dios asume la creación y gestión de la Escuela de 
Hospitalidad, que incluye programas de formación continuada a profesionales sanitarios, 
trabajadores sociales, psicólogos, educadores, así como personal vinculado a servicios 
sociosanitarios.

2. Investigación:
Por acuerdo de 3 de junio de 2015 con la Provincia de Castilla de la Orden Hospitalaria, 
la Fundación San Juan de Dios asume la promoción y gestión de la investigación en los 
Centros de la Provincia de Castilla de la Orden de San Juan de Dios.

3. Acción social y cooperación al desarrollo

4. Difusión del conocimiento y publicaciones

A continuación se detallan cada una de las áreas de actuación.

FORMACIÓN INVESTIGACIÓN ACCIÓN SOCIAL 
Y COOPEACIÓN 
AL DESARROLLO

DIFUSIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
PUBLICACIONES



Docencia universitaria
El convenio suscrito entre la Fundación San Juan de Dios y la Universidad Nebrija, con fecha 
16 de julio de 2009, permite la puesta en marcha y funcionamiento del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija. El día 20 de julio de 2012 se procede a la 
renovación de dicho convenio con una duración inicial de 10 años. 

En el ámbito de la docencia universitaria, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
San Rafael-Nebrija imparte las titulaciones de Grado en Enfermería (con plan de estudios 
publicado en el BOE de fecha 21 de marzo de 2011 – Sec. III, Pág. 30213) y Grado en 
Fisioterapia (con plan de estudios publicado en el BOE de fecha 21 de marzo de 2011 – 
Sec. III, Pág. 30217). 

Número de alumnos por titulaciones
curso 2020/2021

Grado en Enfermería

Grado en Fisioterapia

M.U en Psicología General 
Sanitaria

M.U en Fisioterapia 
Musculoesquelética Basada 
en Razonamiento Clínico

M. en Odontología

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0

505

308

69

10

17

813 alumnos de Grado

96 alumnos de Máster

550



Durante el curso 2020/2021 se han llevado a cabo las siguientes actividades de formación:

Cursos y jornadas impartidas en el centro 

Curso de formación: El tutor de prácticas de grado en ciencias de la salud 
Fisioterapia

Curso de formación: El tutor de prácticas de grado en ciencias de la salud 
Enfermería

Curso de formación: Práctica clínica basada en evidencias para tutores de 
grado de Enfermería y Fisioterapia

Curso de formación: Tutorización de trabajos fin de grado en ciencias de la 
salud

Jornada de intercambio de experiencias en docencia híbrida del área de 
fisioterapia

III Jornada de Intercambio de experiencias

Jornada de formación para profesores: Electromiografía de Superficie

Jornadas de Investigación Fundación San Juan de Dios “Innovación y 
emprendimiento en Ciencias de la Salud”

14

34

24

12

8

10

14

161

TOTAL 304

Alumnos

El Centro Universitario publica anualmente una Memoria propia de actividades que se 
puede consultar en su página web.

Escuela de Hospitalidad
En el ámbito de los programas de formación continuada se han realizado los siguientes 
programas, en los que han participado fundamentalmente trabajadores de Centros de la 
Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Durante el año 2021, y debido a la crisis sanitaria del 
coronavirus, las formaciones se han celebrado de forma telepresencial.

Formación de Nivel Medio: Módulos III a VI
En el año 2021 han finalizado los Módulo III y IV (4ª promoción, 2019-2022) y los Módulos 
V y VI (3ª promoción 2018 – 2021). En septiembre de 2021, tuvo lugar la sesión telemática 
de inicio de los Módulos V y VI (4º promoción, 2019-2022).

En octubre se pudo realizar el cierre del Nivel Intermedio de la Escuela de Hospitalidad de 
la 2º (2017-2020) y 3º (2018-2021) promoción con el tradicional viaje a Granada, del 18 al 
20 de octubre y del 25 al 28 de octubre, respectivamente.

El Módulo III, bajo el título de Los valores de la Hospitalidad e impartido por el Hno. 
Manuel Martínez y Gerardo Díaz, se aborda el concepto de Hospitalidad en su dimensión 
antropológica y cultural,  así como su presencia en la tradición cristiana a través de una 
fundamentación bíblica y su vigencia en las distintas obras de la Orden en la actualidad.  
De igual modo se realiza una aproximación filosófica al concepto de valor y se trabajan los 
valores definidos por la Orden Hospitalaria como propios. 

En el Módulo IV, Ética en San Juan de Dios, bajo la supervisión del profesor David Lorenzo, 
se realiza una aproximación a la ética: su concepto, contenido y principales teorías. Por 
otra parte, se exponen los principios éticos que inspiran las iniciativas y actividades que 
dependen de la Orden, en cuanto institución asistencial y perteneciente a la Iglesia Católica: 
la ética social de la Iglesia, los principios de la Bioética y algunos códigos deontológicos. 
Todo ello se hace desde una perspectiva práctica de la ética y de la reflexión moral.

El Módulo V, Humanización y atención integral, lo imparte el Prof. José María Galán y trata 
sobre la humanización de la asistencia: un movimiento en favor del cuidado integral de las 
personas en situación de vulnerabilidad iniciado por la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios, siendo pionera de su formulación a finales de los años 80 del siglo XX. En este 
módulo se presenta la humanización como una preocupación constante de la Orden y los 
nuevos modos de ejercerla en sus servicios asistenciales.

El Módulo VI, impartido por el Prof. Francisco Benavides bajo el título de San Juan de Dios: 
la persona, el santo, el fundador, aborda el conocimiento biográfico y hagiográfico de Juan 
Ciudad, a través de sus principales fuentes documentales, profundizando con rigor en los 

Evento online: RC Challenge Week dividido en 5 webinars

Seminario de formación para tutores de TFM: Detección de riesgo de sesgos en 
Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis: AMSTAR-II.

180

8

https://www.sanrafaelnebrija.com/conocenos/memoria/


principales hitos vertebradores de su ser y hacer. El Módulo culmina con un viaje a Granada, 
donde, en una estancia de algunos días en la ciudad, los alumnos pueden recorren el 
Camino de San Juan de Dios, pisando los lugares esenciales en la vida del santo y para la 
historia de la Orden. 

Todos los módulos cerrados en 2021 contaron con excelente valoración de los alumnos, 
que pueden expresar su opinión y observaciones a través de una encuesta anónima 
normalizada.

Actividades

Escuela de Hospitalidad Nivel Medio (Módulos III-IV) 3ª Ed.

Escuela de Hospitalidad Nivel Medio (Módulos V-VI) 2ª Ed.

26
26

TOTAL 52

AlumnosValoración

3,64/4

3,64/4



El Departamento de Investigación de la Fundación San Juan de Dios se crea en Enero 
de 2015 con el objetivo de dar soporte a la actividad investigadora de los centros de la 
Provincia de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, tanto en el ámbito de 
las Ciencias Biomédicas como de las Ciencias Sociales que tienen relación directa con la 
asistencia sanitaria y social, así como del Centro Universitario de CIencias de la Salud San 
Rafael.

Centro de Innovación y Emprendimiento
Creado durante el año 2021 con el objetivo de impulsar proyectos de I+D+i en el área de la 
salud y fomentar una formación innovadora que ofrezca la posibilidad a los alumnos de dar 
respuestas a las necesidades de la sociedad a través de soluciones creativas, con modelos 
sostenibles que generen un alto impacto social en el entorno más cercano.

Comisión de Investigación
Se constituye como un órgano consultivo de la Dirección de la Fundación San Juan de Dios, 
así como de los Comités de Dirección de los centros de su ámbito de actuación.

Funciones:

• Evaluación de aspectos metodológicos, éticos y legales de ensayos clínicos y proyectos 
de investigación a desarrollar en los centros de la Provincia de Castilla.

• Evaluación de solicitudes de colaboración en proyectos externos.
• Asesoramiento sobre política general de investigación institucional.
• Estimular y articular el desarrollo de la investigación en los centros.
• Definir requisitos para la constitución y reconocimiento de la actividad de los grupos de 

investigación.

Composición

Vocales

Presidenta: Dña. Elena Seral Muñío
Vicepresidenta: Dña. Elena García García
Secretaria: Dña. Lara Martínez Gimeno

Hno. Ramón Castejón García
D. Fernando Vicente Fuentes (hasta 27/01/2021)
Dña. Rosa Mª Ortiz Gutiérrez (hasta 01/07/2021)
Dña. Mª del Carmen Massé García (desde 29/01/2021)
Dña. Mª Dolores Nieto Cañaveras (desde 29/01/2021)
D. Miguel Mendoza Puente (16/11/2021)



Grupos de investigación

Proyectos de investigación

Caracterización del estado emocional y espiritual del duelo por COVID-19 en adultos.
www.sumballein.com 
IP: José Antonio Tamayo Hernández

Aplicabilidad y utilidad de una herramienta digital para mejorar la conectividad paciente-
médico en seguimiento remoto de pacientes con cirugía de fractura de cadera
IP: Pedro Chana Valero

Efectos de un programa multimodal de ejercicio terapéutico y recuperación funcional en 
personas mayores hospitalizadas por fractura de cadera
IP: Joaquín Zambrano Martín

Uso de la observación de acciones en entornos inmersivos y semiinversiva en el manejo del 
dolor y funcionalidad de pacientes con dolor cervical crónico inespecífico: un estudio piloto
IP: Pablo Vera Saura

Estudio de las estrategias de automotivación de los estudiantes de Ciencias de la Salud en 
docencia híbrida y online
IP: Ana Navea Martín

Evaluación de competencias culturales en el Grado en Enfermería en el Espacio Europeo 
de Educación Superior (CCA-EUnurse)
IP: Laura Visiers Jiménez

 Proyectos en curso del Centro Universitario San Rafael –Nebrija

Durante el año 2021 se ha reagrupado la investigación, constituyendo un único grupo 
denominado IdiHealth (innovación, diseño e impacto en salud), desde el que se lideran 
proyectos de innovación tecnológica y de rediseño de nuevos servicios, con el propósito 
de abordar los retos demográficos y de salud (ODS 3) de forma sostenible y generando 
impacto en la sociedad, así como de innovación docente y simulación clínica, con el objetivo 
de fomentar una educación de calidad (ODS 4) en Ciencias de la Salud.con el objetivo de 
responder, a través de la investigación, la innovación tecnológica y docente a los retos 
presentes y futuros del sistema sociosanitario de forma sostenible, enfocados en las líneas 
estratégicas que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desarrollo de una herramienta de gestión y medición de impacto social
www.medicionimpacto.com
IP: Elena García García

Real world data e inteligencia artificial aplicada al diagnóstico de enfermedades raras
IP: Elena García García

Machine learning y real world data en la predicción de fragilidad del anciano
IP: Elena García García

CAPPAZ: innovación social para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
www.cappaz.es
IP: Manuel Lara Romero

Desarrollo de producto: Sistema de venopunción 3d
IP: Lara Martínez Gimeno 

Desarrollo de producto: Muleta inteligente
IP: Pedro Chana Valero

Cátedra de Medición de Impacto. Think tank
IP: Elena García García

Desarrollo de una herramienta de registro de información comunicada por pacientes (pros) 
en tratamiento oncológico activo desde un enfoque multidisciplinar 
IP: Ana Rosa Rubio Salvador
Lara Martínez Gimeno

CAPACITA: tecnología para el empoderamiento del paciente crónico
IP: Elena García García

Programa Health Start de aceleradora de empresas de innovación en el sector salud
IP: Elena García García

 Proyectos en colaboración externa



Aprendizaje servicio para el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en impresión 
3D aplicadas a niños con discapacidad 

Innovación y desarrollo de producto vinculado a trabajos fin de máster del Máster de 
Fisioterapia y del Máster de Psicología General Sanitaria

 Proyectos de innovación docente Centro Universitario San Rafael 

Adaptación y validación de un instrumento de resultados percibidos por pacientes (PROMs) 
y valoración de la adecuación de su incorporación en un registro poblacional de artroplastias 
de cadera
 IP: Raúl Marcos Mesa

Ética de la Investigación Biomédica en el contexto del COVID-19. (Calidad evaluativa del 
CEIm)
 IP: Laura Martínez Rodríguez

ESeguridad de edoxabán en pacientes con fibrilación auricular no valvular (FANV) y diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2)
IP: Roberto Riera Hortelano

Bioética y prácticas relacionadas con el final de la vida (INEDyTO- -2) 
IP: Ramón Ortega Lozano

Participación en proyectos externos

Desarrollo de una herramienta de gestión y medición de impacto social
www.medicionimpacto.com.
Convocatoria: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Financiación: 20.000,00 €

Real world data e inteligencia artificial aplicada al diagnóstico de enfermedades raras.
Convocatoria: Pfizer
Financiación: 146.000,00 €

CAPPAZ: innovación social para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
www.cappaz.es
Convocatoria: Financiación privada 
Financiación:15.000,00 €

Proyectos con financiación concedida en convocatoria públicas/privadas 

 

22 
proyectos de
investigacion

7 
convenios
f i r mados 

181.000€
concedidos en 
convocatorias



Convenios con entidades gestoras de 
investigación

Acuerdo Marco entre Fundación San Juan De Dios, Hospital San 
Juan De Dios De Burgos y la Universidad de Burgos
13/01/2021

Acuerdo Específico entre la Fundación San Juan de Dios, el Hospital 
San Juan de Dios de Burgos y la Universidad de Burgos para el 
desarrollo del estudio titulado “Nuevos enfoques en neurorehabilitación 
del ictus”
13/01/2021

Convenio Marco de Colaboración en I+D entre Fundación Salud 
Infantil y Fundación San Juan de Dios
02/03/2021

Acuerdo de colaboración para la ayuda a la investigación científica 
entre Fundación San Juan de Dios y Abbot Laboratories, S.A.
05/05/2021

Artículos de investigación en revistas

Posters

Capítulos en libros

Posters

37

13

5

3

5

1

Nº

Libros

Comunicaciones

Indicadores bibliométricos
Tipos 

Acuerdo Marco entre Fundación San Juan de Dios y la Universidad 
Internacional de la Rioja
20/07/2021

Convenio entre Fundación San Juan de Dios y la Universidad 
Pontificia Comillas para la colaboración en la asignatura “Aprendizaje 
y Servicio”
08/09/2021

Convenio de Colaboración en actividades de interés general para el 
programa Healthstart Madri+d que suscriben la Fundación para el 
conocimiento Madrimasd y Fundación San Juan de Dios
20/09/2021

Premios otorgados

Reconocimientos a la FSJD 

Convocatoria de los Premios Mejor Proyecto Innovador en Salud 

Dedicados a fomentar la innovación con propósito en el ecosistema 
sociosanitario e incentivar a comunidades universitarias, profesionales de 
salud y emprendedores sociales. Los proyectos contribuyen a mejorar la salud 
y el bienestar de las personas, ayudando a conseguir el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 3 “Salud” de la Agenda 2030.

En esta primera convocatoria se  han presentado 11 proyectos, y han contado 
con el patrocinio de las empresas: NETEXPLO, Ineava, The Power MBA, GFS 
Consulting Group y CuraeSalud.

La Fundación San Juan de Dios (FSJD), como entidad promotora de la 
investigación, ha resultado galardonada en la séptima edición de los Premios 
Computing de la Era Digital, en la categoría ‘Inteligencia Artificial’, con 
un proyecto de investigación pionero que, de la mano de Sopra Steria y el 
Servicio de Geriatría del Hospital San Juan de Dios de León. Liderado por la 
Dra. Encarna Martín, fusiona tecnología y ciencia médica para la detección de 
la amiloidosis cardíaca o síndrome del corazón rígido. Un proyecto que ha sido 
posible gracias a la colaboración económica de Pfizer.



La Fundación San Juan de Dios, dentro de su vocación de contribución al desarrollo 
humano, la mejora de la calidad de vida y la atención integral a las personas enfermas y 
con discapacidades, ya sean físicas o intelectuales, ha cooperarado durante 2021 en los 
siguientes programas que contribuyen al desarrollo social y sanitario en países en vías de 
desarrollo. 

Cooperación al desarrollo

Respuesta de emergencia ante la situación provocada por la pandemia Covid-19 en 
Velloor, India
• 15.000 €

Paliar la situación creada por la pandemia en centro St. John of God Special School de 
Velloor, el cual apoya y forma a menores con transtornos cognitivos. De esta manera se 
contribuye a la mejora de la atención a la salud mental en la región de Velloor mediante el 
fortalecimiento del centro de educación especial.

 

 



Difusión del conocimiento

La Fundación ha participado junto a otras entidades en diferentes actividades. 

Actividades

Jornadas de Investigación Fundación San 
Juan de Dios “Innovación y emprendimiento en 
Ciencias de la Salud”
Fecha: 24/06/2021
Lugar: Centro Universitario San Rafael-Nebrija

Comunicación
En los últimos tiempos ha crecido el protagonismo de la comunicación en todas sus vertientes: 
el desarrollo de las nuevas tecnologías, las nuevas formas y modelos de relaciones sociales, 
la irrupción de nuevos soportes tecnológicos, etc. Hoy nadie cuestiona el papel fundamental 
que la comunicación juega en las organizaciones. No solo es importante para la propia 
Fundación San Juan de Dios comunicar a la sociedad en su conjunto y a los distintos 
públicos objetivos nuestros logros, avances y hallazgos, sino que tenemos la obligación de 
dar cuenta de nuestras actividades: debemos contar lo que hacemos, cómo lo hacemos 
y en qué invertimos los recursos que la sociedad nos proporciona como un ejercicio de 
responsabilidad.

Durante el año 2019, la página web de la Fundación San Juan de Dios: http://www.
fundacionsjd.org/ ha ido actualizándose tanto en el diseño como en los contenidos, 
especialmente las secciones de Investigación y Publicaciones, con el fin de seguir 
cumpliendo con sus objetivos:

• Aportar visibilidad a la Fundación.
• Informar respecto a la evolución y desarrollo de los proyectos de investigación.
• Visibilizar el compromiso que tiene la Fundación en proyectos sociales, en los que se 

hace portadora de la cultura de la Hospitalidad.

Página web

http://www.fundacionsjd.org/
http://www.fundacionsjd.org/


Uno de los aspectos más destacados de la web es que deja ver claramente todos los 
ámbitos de actuación de la Fundación: Formación, Investigación, Acción Social, Difusión 
del Conocimiento y Publicaciones. Hay un apartado de Actualidad y una Agenda. Asimismo 
facilita el acceso a las Redes Sociales, al Campus Virtual de la Escuela de Hospitalidad y a 
la Biblioteca del Centro Universitario.

La Web es accesible y supera los test de W3C. Además es responsive, ya que se adapta 
a los dispositivos más utilizados, tanto ordenadores, como dispositivos móviles de Sistema 
Operativo Android e iOS.

Redes Sociales
A lo largo del 2019 ha crecido nuestra comunidad en las Redes Sociales de la Fundación: 
Twitter, Facebook, Vimeo y Youtube. En Twitter que es nuestro canal principal, nuestra 
audiencia supera los 950 seguidores y, en el mismo Twitter, la cuenta independiente dedicada 
exclusivamente a Investigación, ya cuenta con 640 seguidores. Con respecto a Facebook, 
nuesta comunidad es de más de 400 seguidores. Diariamente se actualizan y se genera 
contenido en estas redes sociales. Trabajamos con formatos atractivos audiovisuales en 
función de los objetivos a alcanzar (vídeos, gifs, infografías…) y tratamos de contar historias 
enfocadoas en los valores de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Estos canales de comunicación nos permite establecer lazos con otras entidades y dar 
visibilidad a nuestras actividades a través de la variedad de utilidades y acciones que nos 
permite.

Asimismo, se ha creado una guía estratégica para el uso de las redes sociales de la 
institución con el objetivo de mejorar y medir los avances que realizamos. 

Publicaciones
Durante el año 2021 la Fundación San Juan de Dios ha editado 3 libros nuevos en papel, 
y ha adaptado a formato digital 2 publicaciones anteriores, para ofrecer nuevas formas de 
lectura.

Mientras llega la muerte (Reflexiones en torno al 
final de la vida).

Autor: Jacinto Bátiz Cantera

ISBN: 978-84-09-28929-5

Casos de Bioética. Informes del CECAS (2013–
2020)

Autora: Carmen Massé García
ISBN: 978-84-09-30694-7

La Hospitalidad: Carisma y Norma de Vida. 
Historia de las Constituciones de la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios. Parte 3º “1890 
- 1971. Desde la unificación de la Orden hasta 

las constituciones renovadas
Autor: Valentín A. Riesco Álvarez, OH

ISBN: 978-84-09-13187-7

A través de la Web se tiene acceso a la descarga de las publicaciones editadas por la 
Fundación. Desde el año 2017 es posible descargar algunos de los libros editados en 
formato eBook. La descarga es gratuita y se trata de contenidos libres de DRM.

La Hospitalidad: Carisma y Norma de Vida. 
Historia de las Constituciones de la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios. (1611-1884) 
Segunda Parte

Autor: Valentín A. Riesco Álvarez, OH
ISBN: 978-84-121472-3-0

En colaboración con el Archivo Museo San Juan 
de Dios. Casa de los Pisa



Recursos humanos empleados en la actividad 
de la Fundación San Juan de Dios

Beneficiarios o usuarios de la actividad de la 
Fundación San Juan de Dios

126
personal 

asalariado

98.596,5
nº horas/año

20
personal con 

contrato servicio

605
nº horas/año

1.250
beneficiarios

Plan de Igualdad
La Fundación San Juan de Dios ha aprobado su I Plan de Igualdad con el fin de garantizar 
la igualdad real y efectiva de trato y oportunidades entre mujeres y hombres dentro de la 
institución. El Plan ha sido elaborado por una Comisión Negociadora integrada, de manera 
paritaria, por representantes la Dirección y de los sindicatos más representativos del sector.
Versa sobre diez pilares fundamentales: selección y contratación, formación, promoción 
y clasificación profesional, política retributiva, conciliación y corresponsabilidad en la vida 
personal, familiar y laboral, salud laboral, comunicación, cultura organizativa y clima laboral, 
prevención del acoso sexual y por razón de sexo, violencia de género, investigación y 
docencia.




