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Fundación San Juan de Dios
Herreros de Tejada, 3. Madrid.
Escritura de constitución de 10 de julio de 2007
Escritura de absorción de la Fundación San Rafael
de 30 de julio de 2012, con registro en el Registro
de Fundaciones de la Comunidad de Madrid de 10
de octubre de 2012.

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 2020, el Patronato está compuesto como sigue:
•
•
•
•
•
•
•

Presidente: Hno. Amador Fernández Fernández
Vicepresidente: Hno. Ángel Alfredo Medina Álvarez
Secretario: Hno. Marcial Fernández Ingelmo
Hno. José Maria Bermejo de Frutos
Hno. Eloy Javier Castelo Rancho
Hno. Juan Antonio Diego Esquivias
Hno. José María Viadero Torre

DIRECTOR GERENTE
D. Gerardo Díaz Quirós.
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ACCIÓN SOCIAL Y
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

DIFUSIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y
PUBLICACIONES

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.

RESPONSABILIDAD RESPETO

HOSPITALIDAD

CALIDAD

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.
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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 2019/2020
0
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816 alumnos de Grado
117 alumnos de Máster
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Grado en Enfermería

506

Grado en Fisioterapia

310

M.U en Psicología General Sanitaria

64

Máster Universitario en Fisioterapia
Musculoesquelética Basada en
Razonamiento Clínico

16

Máster en Odontología

15

Postgrado Humanización
y Atención Espiritual en
Sociedades Plurales

400 450 500 550

22

Durante el curso 2018/2019 se han llevado a cabo las siguientes actividades
de formación:

Cursos y jornadas impartidas en el centro

Alumnos

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

23

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

31

VII Jornadas de Formación y Orientación Laboral en Enfermería

95

Jornadas: Intercambio de experiencias en asignaturas de caso clínico

14

Curso de formación: Aplicación “RAYYAN” para el cribado de artículos
en revisiones sintomáticas

14

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

21

Webinar: Terapia Provocativa: desafío y humor frente a la crisis

60

Evento online: RC Challenge Week

100

Seminario: COVID19 y su impacto en la salud: una Mirada desde la
fisioterapia

22

VII Jornadas Online de Formación y Orientación Laboral en
Fisioterapia

40

TOTAL

420

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 2020, y debido a la crisis sanitaria del coronavirus, las formaciones
se han delebrado de forma telepresencial.
Formación de Nivel Medio: Módulos I a VI
En el año 2020 han finalizado los Módulos I y II (4ª promoción, 2019-2022)
y III y IV (3ª promoción, 2018-2021). En Octubre de 2020, igualmente, tuvo
lugar la sesión presencial de inicio de los Módulos III y IV (4º promoción,
2019-2022) y de los Módulos V y VI (3ª promoción 2018 – 2021), quedando
activo todo el programa formativo de nivel medio, con excepción de
una nueva promoción (5ª) de los Módulos I y II que no se ha convocado
pendiente del proceso de unificación de la OHSJD.
El Módulo I, Desarrollo personal y competencias relacionales para el
desempeño profesional al hilo de la Carta de Identidad, impartido por
el Prof. Vicente Pastor, pretende potenciar competencias transversales,
de carácter general, para el desempeño profesional, profundizando
en aquellos aspectos que configuran un estilo asistencial propio y que
derivan y se alinean con los principios de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios expresados en su Carta de Identidad. El Módulo se desarrolla
trabajando “desde las situaciones”, partiendo de casos dramatizados que
permitan analizar tanto las relaciones con usuarios como las que se dan,
internamente, entre trabajadores y colaboradores.
Todo el trabajo se realiza en grupos inter-centros para favorecer el
conocimiento de distintas realidades, la relación y contacto entre
colaboradores y la multiplicidad de puntos de vista.
El Módulo II, Identidad e Historia de la Orden Hospitalaria está dirigido por
el Hno. Víctor Martín. Aborda el estudio de los aspectos más destacados de
la Historia de la Orden Hospitalaria, perfilando su contexto, identificando
las figuras más destacadas y los valores que animaron su actividad,
rastreando su desarrollo y expansión geográfica, la configuración de su
carisma, la concreción de su misión y sus tareas, así como la aproximación
a algunos documentos particularmente relevantes para comprender la
identidad de la Institución y la situación actual de sus centros.
De igual modo, este conocimiento del pasado resulta del máximo interés

para el diseño de la actividad en el presente y los proyectos de futuro con
solidez y arraigo.
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 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 2020 contaron con excelente valoración
de los alumnos, que pueden expresar su opinión y observaciones a través
de una encuesta anónima normalizada.

Actividades

Valoración

Alumnos

Escuela de Hospitalidad Nivel Medio (Módulos I-II) 4ª Ed.

3,64/4

29

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

3,64/4

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

3,78/4

29
30

TOTAL

88

Otras actividades de formación continuada
Actividades
XIX Jornadas de Bioética

TOTAL

Alumnos

36
36

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.

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
Presidenta: Dña. Elena Seral Muñío
Vicepresidenta: Dña. Elena García García
Secretaria: Dña. Lara Martínez Gimeno
Vocales
Hno. Ramón Castejón García
D. Fernando Vicente Fuentes
Dña. Rosa Mª Ortiz Gutiérrez

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Durante el año 2020 han permanecido activos los siguientes grupos de
investigación:
RICERCARE
Red de Investigación sobre Cultura, Experiencia y Recursos para el Cuidado

ICESS
Investigación en Cuidados de Enfermería y Servicios de Salud

INFIS
Investigación en Fisioterapia

FRAGILCARE
REDEM
Fragilidad en poblaciones vulnerables y atención centrada en la persona

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Proyectos en curso del Centro San Rafael –Nebrija
Evaluación de competencias entre los profesionales de enfermería formados en España
IP: Laura Visiers Jiménez
Estudio de la relación entre la disfunción temporomandibular y el equilibrio y el control
postural.
IP: Miguel Mendoza Puente
Estudio de validación de la aplicación Balanced Gait 0.9 para la valoración de la marcha
humana.
IP: Rosa María Ortiz Gutiérrez
José Ríos Díaz
ProArt: Creando juntos.
IP: Eva María López Torre
Eficacia de la reconstrucción postural sobre la funcionalidad de la región cervical.
IP: Bárbara Torres Chica
Javier Carpintero Rubio
Efectividad de una herramienta de monitorización de parámetros de salud (maleta de tele
asistencia) en cuatro asentamientos humanos en el área de influencia de la clínica San Juan
de Dios de Iquitos.
IP: Mª Lara Martínez Gimeno
Necesidades y expectativas en relación a conductas adictivas a través del Photovoice.
IP: Gema Escobar Aguilar
Minería de procesos aplicada a la gestión de procesos en la fractura de cadera del anciano.
IP: Pedro Chana Valero
ECOEs virtuales de alta fidelidad con pacientes estandarizados
IP: Óscar Arrogante Maroto
Caracterización del estado emocional y espiritual del duelo por COVID-19 en adultos.
IP: José Antonio Tamayo Hernández

Aplicabilidad y utilidad de una herramienta digital para mejorar la conectividad pacientemédico 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

Proyectos finalizados en fase de publicación del Centro San Rafael –Nebrija
Accidentes en Prácticas Tuteladas en el Centro Universitario San Rafael-Nebrija.
IP: Laura Visiers Jiménez
Entrenamiento en el aprendizaje del procedimiento de reanimación cardiopulmonar en
estudiantes de Enfermería: un ensayo clínico aleatorizado.
IP: Óscar Arrogante Maroto
Estudio de validación de la aplicación Balanced Gait 0.9 para la valoración de la marcha
humana.
IP: Óscar Arrogante Maroto
Estimación de la prevalencia de conductas adictivas mediante incentivos de sinceridad y
análisis de redes de ayuda, social y de consumo.
IP: José Manuel Caperos

Proyectos en curso de otros Centros de la Provincia de Castilla
Elaboración y validación externa de un modelo predictivo de fragilidad basado en datos
estructurados, no estructurados y patrones de comportamiento. Impacto económico y social.
IP: Elena García García (Hospital SJD de León)
Validating the use of artificial intelligence for identifying undiagnosed cases of cardiac
amyloidosis and its budgetary impact.
IP: Encarnación Martín Pérez

Participación en proyectos externos
Competence of Nursing Students in Europe.
IP: Laura Visiers Jiménez
Registro nacional de fracturas de cadera por fragilidad en el anciano (RNFC).
IP: Encarnación Martín Pérez
Concilia Medicamentos 2- Programa para evaluar el impacto de un Servicio de conciliación
de la medicación coordinada por farmacéuticos de distintos niveles asistenciales a pacientes
con alta hospitalaria.
IP: Javier José Del Pozo Ruiz
Análisis de la relación entre Empatía y Valores de la Hospitalidad en el contexto de la
Humanización de la Asistencia.
IP: Antonio Vázquez Sellán
El IMPACT Hip Fracture Audit es una auditoría de colaboración internacional multicéntrica
establecida como respuesta de investigación de emergencia a la pandemia de COVID-19.
IP: Encarnación Martín Pérez
Efecto del uso prolongado del EPI en la atención a pacientes con
COVID-19.
IP: Mª Lara Martínez Gimeno
Grupo de Innovación y Buenas Prácticas Docentes Bienio 2019/2020 denominado.
“Simulación Clínica en Ciencias de la Salud” (Universidad de Almería).
ompetence of Nursing Students in Europe.
IP: Óscar Arrogante Maroto
Registro nacional de fracturas de cadera por fragilidad en el anciano (RNFC).
IP: Encarnación Martín Pérez
Soledad no deseada y cuidados: individuo, comunidad y tecnología.
IP: Ramón Ortega Lozano
Proyectos con financiación concedida en convocatoria ayudas públicas/privadas
Validating the use of artificial intelligence for identifying undiagnosed cases of cardiac
amyloidosis and its budgetary impact y tecnología.
Convocatoria: Pfitzer (30.000 €)

Convenios con entidades gestoras de
investigación
Convenio marco de colaboración entre
Fundación San Juan de Dios y la Universidad
Pontificia Comillas.
14/02/2020
Convenio de Cooperación Educativa entre la
Universitat Oberta de Catalunya y Fundación
San Juan de Dios y Beatriz Delfa Rodríguez.
18/02/2020
Convenio Marco entre Fundación San Juan de
Dios y Universitat Politècnica de València.
02/04/2020
Acuerdo marco entre Fundación San Juan de
Dios y Fundación Weber.
28/05/2020
Convenio de colaboración en actividades
para el programa Healthstart Madri+d que
suscriben la Fundación para el conocimiento
MADRIMASD y Fundación San Juan de Dios.
02/07/2020

27
proyectos de

investigacion

5
convenios
firmados

Indicadores bibliométricos
Tipos

Nº

Proyectos de investigación financiados y Contratos de I+D
realizados (o en progreso) por el Grupo, donde la FSJD
aparezca como entidad beneficiaria

1

Artículos de investigación en revistas

26

Capítulos de libros

2

Libros

1

Publicación de resultados de investigación en Congresos

8

Ponencias a congresos

3

Tesis doctorales
Organización de jornadas/congresos
Premios de investigación

1

Reconocimiento de sexenios

1

30.000€

concedidos en
co n v ocato ri a s

Cooperación al desarrollo
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 2020 en los siguientes programas que contribuyen
al desarrollo social y sanitario en países en vías de desarrollo.
• Proyecto formativo para capacitar al personal de dos hospitales
generales y una clínica de San Juan de Dios en Ghana
Mejorar sus conocimientos y competencias en prevención de infecciones,
a través de técnicas de enfermería de barrera y otros protocolos de
higiene avanzados. Durante un periodo de 3 meses, 360 profesionales de
las clínicas St. John of God de Amrahia y Oseikojokrom y del Hospital St.
John of God de Asafo han sido capacitados por personal especializado en
aspectos básicos que el personal sanitario necesita conocer y practicar
para tratar con pacientes diariamente.
14.350,00 €

• Proyecto “Mejora en las técnicas de diagnóstico médico en zonas
rurales de Idukki, Kerala, la India”
Fortalecer los hogares mono parentales femeninos en estado de
vulnerabilidad, víctimas de violencia intrafamililar, inestabilidad
económica, entre otros, residentes en Ciudadela Sucre. Desde la Escuela
para Auxiliares de Enfermería San Rafael (Bogotá) y el Centro San Benito
Menni (Ciudadela Sucre), se brinda la oportunidad a personas vulnerables,
prioritariamente mujeres cabezas de familia, de Ciudadela Sucre, Soacha,
de iniciar estudios en auxiliar de enfermería para acceder a un empleo
formal y mejorar su calidad de vida.
15.000 €

Difusión del conocimiento
La Fundación ha participado junto a otras entidades en diferentes
actividades.
Actividades
XX Jornadas de Ética. “Dignidad
y vulnerabilidad en la asistencia
sociosanitaria”.
Fecha: 27/02/2020
Lugar: Sala Polivalente (Capilla),
sede Curia Provincial de Castilla
OHSJD
Asistentes: 36

Ciclo de webinars: Hospitalidad escrita
• Hospitalidad, carisma y norma de vida: Presentación del proyecto
editorial y publicaciones del Hno. Valentín Riesco, OH
• El valor de cuidar: Presentación de la obra que recoge las aportaciones
de los cursos El cuidado en los límites y El arte de cuidar
Fecha: 30-31/05/2019
Modalidad online
Asistentes: 87

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.

Página web
Durante el año 2020, 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.
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.

Además, durante este año, se han desarrollado páginas webs para albergar
información y dar visibilidad de diferentes proyectos de investigación:
• Desarrollo de una herramienta de gestión y medición de impacto social:
https://www.medicionimpacto.com/
• Caracterización del estado emocional y espiritual del duelo por Covid
19 en adultos: https://www.sumballein.com/
• Innovación social para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad: https://cappaz.es/
• Proyecto seleccionado en la convocatoria de reflexión de la Comunidad
de Madrid “La sostenibilidad social en la era digital”: https://bit.
ly/3qBvGvP

Redes Sociales
A lo largo del 2020 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 ha aumentado de unos 857
a 1.078 seguidores. Asímismo, en la cuenta de Facebok contamos con
una comunidad de 523 seguidores. En ambas trabajamos con formatos
atractivos audiovisuales en función de los objetivos a alcanzar (vídeos,
gifs, infografías…) y tratamos de contar historias enfocadas 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.

Publicaciones
Durante el año 2020 la Fundación San Juan de Dios ha editado 4 libros
nuevos en papel, aunque sí ha publicado dos de los títulos que ya tenía en
formato digital (epub) para ofrecer nuevas formas de lectura.

Reflexiones desde los cuidados a enfermos de
alzhéimer
Autor: Jacinto Bátiz Cantera
ISBN: 978-84-09-23648-0

El valor de cuidar
Coordinadores: Antonio Vázquez, Florentino
Blanco
ISBN: 978-84-121472-2-3

La Hospitalidad: Carisma y Norma de Vida.
Historia de las Constituciones de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios. Parte 2ª
1611 – 1890 -De la división en dos
Congregaciones hasta la unificación de la
Orden
Autor: Valentín A. Riesco Álvarez, OH
ISBN: 978-84-09-26515-2

La Hospitalidad: Carisma y Norma de Vida.
Historia de las Constituciones de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios Parte 2ª Apéndice documental
Autor: Valentín A. Riesco Álvarez, OH
ISBN: 978-84-09-26516-9

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 por la Fundación en formato eBook. La descarga es
gratuita y se trata de contenidos libres de DRM.

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

129

personal
asalariado

21

personal con
contrato servicio

101.711,91

1.138

nº horas/año

nº horas/año

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

1.380

beneficiarios

