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La Asamblea de Unificación ha sido un momento 
muy especial y novedoso para la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios en América 
Latina. Fue la materialización de un proceso de 
casi seis años, bajo el cual los Hermanos 
revisamos nuestra vida hospitalaria y nuestra vida 
de consagración en la Iglesia y para la Orden, 
optando así por un proceso de reconfiguración.

El ser nombrado Superior Provincial me hace 
sentir aún más comprometido con mi camino de 
esfuerzo y dedicación con la Orden. Llegar a este 
momento de creación de la Provincia de América 
Latina y el Caribe es satisfactorio, a la vez, un reto 
bastante grande. Es momento de retomar y de 
ejecutar, entre todos, las muchas tareas que 
durante el proceso se han venido proyectando.

El primer reto en la construcción de la nueva 
Provincia es que todos, Hermanos y 
Colaboradores, entendamos que ya no somos 
Provincias y Delegaciones como antiguamente, 
sino que ahora somos una única Institución de 
servicio para el más necesitado en América Latina, 
en especial los pobres y enfermos. Otro reto muy 
importante, es que cada Hermano y cada 
colaborador se sienta alegre y aún más 
comprometido desde cada lugar donde la Orden 
hace presencia, con la espiritualidad y el amor de 
San Juan de Dios en un ámbito de diálogo y 
escucha constante.

Seguiremos trabajando y robusteciendo nuestros 
Centros sanitarios, educativos y sociales para 
mantenernos como referentes de servicio, 
formación y hospitalidad. Continuaremos 
asumiendo las acciones desde una perspectiva de 
gestión sostenible y carismática que genere valor 
social, económico y ambiental dando 
cumplimiento a la normatividad vigente, así como 
del ordenamiento jurídico y canónico que la 
rigen. Este tipo de cooperación solidaria es un 
actuar que nos lleva a una hospitalidad sin límites.

Finalmente, envío un saludo a toda la familia 
Juandediana en sus diferentes sedes en América 
Latina y el Caribe. Espero que cada uno se sienta 
cercano a nuestros principios y valores, 
heredados de nuestro santo fundador San Juan 
de Dios y de la vida y ejemplo de Jesucristo “Buen 
Samaritano”. Así mismo, que puedan transmitir 
esto a otros Colaboradores, a Voluntarios y 
Bienhechores para poder seguir haciendo el bien 
en la entrega de cuidar a nuestros asistidos con 
amor, cariño y dedicación como centro de nuestra 
misión.

Saludo fraterno

Atentamente,

Hno. Juan Carlos Tovar Huertas
Superior Provincial



La designación que se me hace como Director de 
la Provincia de San Juan de Dios América Latina y 
el Caribe, es un enorme reto en mi vida 
profesional pero que no podría llegar a buen 
resultado sin el concurso de todos los que 
apreciamos y hemos crecido en la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios.

Me pongo a su disposición y les comparto mi 
consideración de que la creación de la Provincia 
única, es una gran oportunidad para todos y cada 
uno de quienes hacemos parte de la Familia 
Juandediana.

En los últimos años Hermanos y Colaboradores 
hemos trabajado para poder llegar a este 
momento. Todos convencidos de que unidos 
somos más fuertes y relevantes, con 
oportunidades en las distintas áreas de la gestión 

Atentamente,

Julián Medina Mora
 Director Provincial

Hermanos, 
Superiores y Colaboradores

Cordial saludo,

que iremos capturando.

Desde la perspectiva personal es una enorme oportunidad para la carrera profesional de todos los 
Colaboradores, de seguir creciendo en su país pero empezar a interactuar con otras culturas, otra forma de 
hacer las cosas, encontrando las mejores prácticas.
 
Ya siendo una realidad la unificación, los invito a tener ilusión y a mantener el compromiso y entusiasmo, 
ante todo lo que fue planeado y ahora debe ser ejecutado. Los cambios deberán ser dados de forma 
organizada y con la celeridad que cada caso amerite.

Por último orar para que nuestro fundador San Juan de Dios ilumine este camino que iniciamos.



Lunes, 25 de enero de 2021

Inicio de la

La creación de la Provincia de América Latina y el 
Caribe se concretó durante el desarrollo de la 
Asamblea de la Unificación, que tuvo lugar los 
días 25 y 26 de enero del presente año en Bogotá 
- Colombia, desde donde nos informaron sobre el 
paso a paso de este importante acontecimiento 
que marcará un hito en la historia de la Orden 
Hospitalaria y de nuestra maravillosa misión.

El primer día de la Asamblea inició con la 
celebración de la Santa Eucaristía, invitando a la 
Familia Hospitalaria a reflexionar en torno a que: 
"Estamos llamados a ser Santos, nos reunimos 
para construir la Hospitalidad de San Juan de Dios 
y enfrentar los retos del nuevo tiempo". A través 
del mensaje fuerza #UnidosyComprometidos se 
dio inicio a tan importante acontecimiento, 

dando gracias a Dios porque la semilla de la 
santidad se ha regado por nuestra querida 
América.

Debido a la situación coyuntural que vivimos en 
torno a la pandemia mundial, el evento presencial 
contó con un total de 23 participantes y un 
equipo logístico integrado por Hermanos y 
Colaboradores que llevaron adelante nuestra 
Asamblea Regional. De forma virtual fueron más 
de 180 participantes, la invitación estuvo abierta a 
través de canales digitales (Zoom y Facebook) a 
Hermanos, Colaboradores, Voluntarios, Bienhechores 
y amigos de la Familia Hospitalaria de todo el mundo.
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Apertura de la
Asamblea de Unificación
Bajo el lema: “Salir con pasión a 
promover la Hospitalidad”

Lunes, 25 de enero de 2021

Se aperturó la Asamblea de Unificación con las 
palabras del Hno. Jesús Etayo, Superior General de 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, quien 
dirigiéndose a toda la Familia Juandediana de 
América Latina y el Caribe, resaltó que la 
pandemia no puede detenernos, a pesar de los 
temores que nos asalten, debemos avanzar y 
acoger la Palabra de Dios de no tener miedo, 
porque el Señor viene en nuestra barca.

Fray Etayo señaló que para este proceso que inicia 
como una sola Provincia, son muy necesarias la 
celeridad, la prudencia, el sentido común con las 
personas y con la forma de hacer los cambios que 
deben hacerse. Las cosas se harán buscando lo 
mejor para las personas y la Provincia, para ir 
adelante con lo que el Señor nos pide y que era el 
sueño de nuestro fundador San Juan de Dios, 
acoger a los enfermos y necesitados para servirles 
como deseaba; y por quienes el Señor nos envía 
para servir con Hospitalidad (amor y 
misericordia).

Por su parte, el Hno. Dairon Meneses, OH. - 
Consejero General y Delegado Regional América 
Latina, presentó en resumen el Proceso de 
Unificación, Capítulo Regional 2018 y Asamblea 
Regional 2021, recorriendo esa línea de tiempo 

transitada desde el año 2014 a la fecha y 
enfatizando que: “Al terminar el camino de la 
reconfiguración descubrimos que éramos 
diferentes… cada encuentro con cada Hermano 
nos iba transformando y el Espíritu de San Juan de 
Dios nos iba acompañando”. Resaltó además que 
“la opción de unificarnos en una sola Provincia es 
una oportunidad que nos da el Espíritu; está en 
nuestras manos asumir estas líneas, aplicarlas en 
nuestras vidas y abrirnos al cambio”.

Se ha adelantado mucho trabajo, pero muchos 
aspectos tendrán que ser precisados por el nuevo 
Definitorio. Los cambios no serán inmediatos para 
los Hermanos ni para las estructuras, y en el 
Capítulo de 2022 se verán avances y líneas a seguir.

Hoy estamos más #UnidosyComprometidos para 
salir con pasión a promover la Hospitalidad.



Martes, 26 de enero de 2021

La jornada del segundo día de la Asamblea de 
Unificación inició con la celebración de la Santa 
Eucaristía, en espíritu fraterno de oración.

En su saludo de apertura de la jornada, el Hno. 
Dairon Meneses, OH. quien estuvo presidiendo 
nuestra Asamblea, expresó que Hermanos y 
Colaboradores han desplegado un trabajo 
intenso y con momentos de dificultad, pero 
nunca solos, “siempre estuvo el Espíritu de Dios en 
este proceso”.

El Hno. Gudiel Sánchez, OH. presentó el Modelo de 
Animación y Acompañamiento de los Hermanos, 
el cual apuesta a ser integrador con un Superior 
que esté cerca de los Hermanos, y a Hermanos 
cercanos a la gente desde la fraternidad; 
caracterizado por el diálogo permanente, la 
escucha, la formación lineal, el testimonio de 
servicio, el modelo de familia, el modelo 
integrador y el constante trabajo en equipo.

Modelo de Animación y 
Acompañamiento en Vida de Hermanos 
y la situación de los Centros



Un buen panorama 
a nivel de gestión carismática

Por su parte, el Dr. Xavier Pomés, Delegado 
General para los Centros de la Orden Hospitalaria, 
invitó a la Familia Juandediana a ver este proceso 
de unificación como un desafío apasionante y a 
seguir avanzando. Presentó un informe general 
sobre la situación actual de los Centros de 
América Latina y el Caribe, señalando que la 
nueva Provincia tiene 48 Obras: 29 Centros 
Asistenciales, 4 Hogares de Adultos, 4 Albergues, 
2 Centros Carismáticos, 4 Centros Educativos, 4 
Fundaciones y 1 Central de Compras.

En este tiempo de trabajo hubo cambios en formas 
jurídicas, relacionamiento con donantes y 
saneamiento patrimonial. Ahora se tienen Centros 
muy potenciados a nivel financiero y asistencial.
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El Dr. Hugo Castellanos presentó el trabajo de la 
Comisión Regional del Modelo Asistencial, cuyo 
objetivo fue proponer un tipo de asistencia en Salud 
Mental para América latina, con el sello distintivo de 
la Orden de San Juan de Dios, el cual sea adaptable 
a las distintas realidades de los países, cubriendo 
mínimos operativos y de calidad para asegurar la 
adecuada atención de nuestros asistidos.

El modelo se basa en 5 pilares:
          • Hospitalización
          • Servicios ambulatorios
          • Pastoral de la Salud
          • Bioética
          • Calidad de la atención y seguridad del 
              paciente.

Presentación de propuestas de los 
modelos asistencial, financiero, 
Escuela de Hospitalidad y 
Pastoral de la Salud y Social

Trabajo desarrollado por las Comisiones 
Regionales creadas para este propósito

Para la OHSJD la atención en Salud Mental 
humanizada y digna, es la esencia de la práctica 
asistencial.

Julián Medina, presentó el trabajo de la Comisión 
Regional Financiera, el cual partió de entender el 
funcionamiento de los Centros en cada país, qué 
modelo de operación pudiesen proponer que fuese 
amplio y permitiera entender las distintas realidades 
desde el mismo marco financiero; posteriormente, 
la Comisión propuso un modelo de reporte para el 
entendimiento y medición de parámetros 
uniformes. Esto para consolidar una estructura que 
produzca información financiera, que permita a los 
líderes de la Institución, entender y orientar los 
Centros.



La Comisión plantea varias alternativas a ser 
evaluadas por el nuevo Gobierno, siempre en la 
búsqueda del menor costo transaccional, y 
considera que ir hacia un modelo de control de 
gestión podría ser la mejor manera de implementar.

El Hno. Juan Carlos Tovar Huertas, OH. - Coordinador 
Escuela de Hospitalidad, presenta el trabajo y 
propuestas de la Comisión, que tuvo como Objetivo 
Estratégico el construir la propuesta de Escuela de 
Hospitalidad para la Región, con miras a formar, 
desarrollar y gestionar conocimiento sobre la 
Hospitalidad al estilo de San Juan de Dios, a través 
de procesos de aprendizaje colaborativo.

La Comisión ha definido que la Escuela de 
Hospitalidad sea un espacio abierto e incluyente 
para todos los miembros de la Familia Juandediana, 
un lugar de encuentro con el conocimiento sobre la 
Hospitalidad a través de información y formación 
permanente.

Por su parte, Héctor Valenzuela presentó el trabajo 
de la Comisión de Pastoral de la Salud y Social. Esta 
es una propuesta global, cuyo objetivo fue el de 
fortalecer y dinamizar la Pastoral de la Salud al estilo 
de San Juan de Dios, en todas sus dimensiones, en 
las obras de la Orden en Latinoamérica y el Caribe; 
para que, como familia Hospitalaria, respondamos a 
los desafíos de la Evangelización y la Hospitalidad 
hoy.

En el ejercicio de la Pastoral de la Salud y Social se 
quiere brindar una asistencia integral que considere 
todas las dimensiones de la persona humana: 
biológica, psíquica, social y espiritual.



Un Equipo que conducirá a la naciente 
Provincia en este nuevo camino

Se nombra el gobierno para 
la Provincia San Juan de Dios de 
América Latina y el Caribe

En medio de un emotivo acto protocolar preparado 
especialmente dentro del programa general de la 
Asamblea de Unificación, y que fue presidido por 
nuestro Superior General – Hno. Jesús Etayo, OH., 
dirigido por el Hno. Carlos Tirado, OH. y Hno. Dairon 
Meneses, OH.; se nombró al equipo de Gobierno de la 
Provincia de América Latina y el Caribe de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, la cual integra a 11 
países con sus 48 Centros y Obras.

El Equipo de Gobierno quedó integrado así:

Superior Provincial
Hno. Juan Carlos Tovar Huertas, OH.

Primer Consejero
Hno. Gudiel Sánchez Chacón, OH.

Segundo Consejero
Hno. William Pintado Saavedra, OH.

Tercer Consejero 
Hno. Carlos José Tirado Terán, OH.
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Cuarto Consejero 
Hno. Erik Luciano Castillo Carreño, OH.

Quinto Consejero 
Hno. José Merced Ulloa Gutiérrez, OH.

Sexto Consejero 
Hno. Daniel Alberto Márquez Bocanegra, OH.

Acto seguido el nuevo equipo de Gobierno y el Hno. 
Dairon Meneses, OH. realizaron la representación del 
Signo de la Unificación, en la que se ubicaron los cinco 
cirios encendidos sobre el mapa símbolo de la 
Unificación, y que se unieron en una sola llama fuerte 
que iluminará el nuevo camino emprendido.

El Superior de la nueva Provincia de América Latina y 
el Caribe, Hno. Juan Carlos Tovar Huertas, OH., dirigió 
un esperanzador mensaje resaltando que la oración, el 
diálogo y la escucha serán los pilares para la nueva 
Provincia y el que los avances dependerán de lo 
integrados que Hermanos Hospitalarios y 
Colaboradores estemos.

Al cierre de la Asamblea de Unificación el Hno. Jesús 
Etayo, OH. - Superior General, se dirigió a todos los 
asistentes y expresó que ha sido el Espíritu Santo 
quien ha guiado lo que ya es una realidad: la Provincia 
San Juan de Dios de América Latina y El Caribe; y con 
gran alegría usó el símil de la Navidad para el 
nacimiento de la nueva Provincia. Invitó a recibirla y 
cuidarla con el mismo corazón y las mismas actitudes 
con las que María, José, los pastores y Reyes Magos 
recibieron al Niño en Belén.

Fray Etayo, expresó un “gracias a Dios por esta nueva 
criatura que ha nacido”, agradecimientos a todos 
quienes han trabajado durante estos años en el 
camino para llegar aquí, a la capacidad y visión de ver 
el bien de la Orden por encima de lo individual; 
asimismo, agradeció a la Provincia de Portugal por 
todo el acompañamiento a la anterior Delegación de 
Brasil. “Hoy se nos invita a REAVIVAR el don de la 
Hospitalidad… en la nueva Provincia con coraje, 
fortaleza y buen juicio”, declaró.

Familia Juandediana ha llegado la hora, nace un 
nuevo proyecto para América Latina y el Caribe 
denominada por la Orden Hospitalaria como “La 
Región de la Esperanza”.

Hoy #UnidosYComprometidos en la construcción del 
futuro de la HOSPITALIDAD.
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En el primer Definitorio Provincial se 
aprueban importantes acuerdos

Finalizada la Asamblea Regional, el nuevo Equipo 
de Gobierno elegido para acompañar y liderar la 
gestión de la nueva Provincia de América Latina y 
el Caribe, desarrolló su primer Definitorio 
Provincial. 

En este encuentro de nuestro Superior Provincial 
Hno. Juan Carlos Tovar, OH. y su Consejo, se 
abordaron y prorizaron importantes acciones que 
permitirán avanzar en el objetivo de consolidar al 
equipo de gestión que encaminará a nuestra 
naciente Provincia.

El Definitorio nombró al Hno. Anderson Amado 
Argüello, OH. como Secretario y Ecónomo de la 
Provincia de América Latina y el Caribe de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Asimismo, el Definitorio Provincial nombró a 
Francisco Julián Medina Mora como Director de la 
Provincia de América Latina y el Caribe de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Julián es 
Ingeniero Industrial de la Universidad de los 
Andes, especialista en Finanzas de la misma 
universidad y Maestría en Mercados Financieros 
de Boston University.

Julián ya inició su agenda de trabajo al reunirse 
con los líderes de las Comisiones Regionales que 
acompañaron el proceso de Unificación, para así 
conocer en detalle sus propuestas.

El trabajo ha continuado en los primeros días de 
febrero, organizando la estructura de la Provincia 
por Zonas geográficas: Caribe, Andina, Pacífica y 
Atlántico; adicionalmente, se definió que se 
tendrán estructuras funcionales que permitirán 
desarrollar a través de políticas, el futuro de la 
nueva Institución.

Para iniciar el recorrido del nuevo camino de la Hospitalidad



Cada Zona tendrá un Hermano Consejero Provincial, 
quien tiene prioritariamente la responsabilidad, junto 
con los Superiores Locales, de animar la vida espiritual 
y religiosa de las distintas Comunidades y de los 
Centros. Al mismo tiempo, será designado un Gestor de 
Zona de Gestión, a quien reportarán los Gerentes de los 
Centros y quienes junto con los Subdirectores  
Funcionales tendrán la responsabilidad de los 
resultados de la gestión, reportando directamente al 
Director Provincial.

Para hacer un proceso de transición ordenado y 
controlado, se nos irá informando los pasos a seguir. 
Por lo pronto, debemos continuar ejecutando los 
planes operativos, presupuestos y metas de gestión de 
2021 como les fueron aprobados; partiendo del 
principio que éstos han cumplido con lo requerido en 
las Políticas aprobadas para la región (Proyectos de 
Inversión Corrientes, Nuevos Proyectos de Inversión, 
Endeudamiento, etc.).

Con el aporte de todos y el acompañamiento de San 
Juan de Dios, seguiremos avanzando en procura de 
una robusta Provincia de América Latina y el Caribe.



Hno. Anderson Amado 


