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Este es el contexto en el que trabaja la Comisión Delegada 
y el Consejo Regional. Seguimos animando a todos los 
colaboradores y hermanos a trabajar arduamente para 
llegar a la meta que tenemos en el 2020. El Consejo Regio-
nal reunido en Bogotá el 04 de julio de�nió los siguientes 
puntos :

-La comisión del Modelo Asistencial estaba buscando el 
tercer integrante que ayudara  a de�nir la forma caracterís-
tica que la Orden Hospitalaria tiene para la atención de sus 
asistidos. El Doctor Juan Carlos Castro Navarro, Director 
Médico de la Clínica San Juan de Dios de Manizales Colom-
bia integrará este equipo; le damos la bienvenida por los 
aportes que pueda realizar en esta tarea.

- Se de�nió la persona que prestará el servicio de Controller 
en la Región, quien tendrá la tarea de consolidar la infor-
mación del diagnóstico �nanciero patrimonial y legal, 
enviados por las Provincias y Delegaciones de la Región de 
 

PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LA  
ÚNICA PROVINCIA DE AMÉRICA LATINA.

Hospitalidad un 
valor que nos une

América Latina va caminando hacia un horizonte especí�co, de�nido en el Capítulo 
Regional, la meta es constituir la única Provincia en la Región para el 2020. Un equipo 
grande de hermanos y colaboradores trabajan con dedicación para preparar todo lo 
necesario para este acontecimiento, buscando fortalecer la presencia de la Orden en 
cada uno de los lugares del continente, como también, revitalizar la vida comunitaria y 
darle un nuevo sentido al ser de consagrados.

Llegar a la meta implica recorrer antes un camino, ejecutar un número de tareas que 
prepare el terreno lo más adecuado posible para entregarle la bandera al hermano que 
guiará la naciente provincia en el 2020. 

Tres años antes del Capítulo Regional Latinoamericano  inició un recorrido de la mano 
del Señor, un proceso de fe para descubrir cuál sería la tierra prometida hacia donde el 
Espíritu de Dios guía la Región.  Se inició un trabajo paralelo de Gestión de centros y de 
vida de hermanos. En una línea, el grupo Plan PasAr acompañó a los hermanos a buscar   

Nuevos avances.

la Recon�guración, darle un sentido diferente al estilo de vida consagrada que se estaba viviendo en América, se de�nieron cinco 
situaciones críticas que debían ser abordadas, concluyendo en el Capítulo Regional cinco líneas de acción a trabajar por las comu-
nidades. Paralela a la anterior línea los colaboradores, de la mano de la empresa Mckinsey, realizaron un análisis del mercado en 
la Región y la situación de cada uno de los centros, para concluir en una estructura de gobierno encabezado por un Ente Rector, 
una o�cina Regional y siete áreas funcionales;



MODELO
COMISIÓN DE

ASISTENCIAL 

- Las actividades de la Comisión de Cooperación y Solidaridad en la 
Región estarán coordinadas por la Licenciada Yasmile Gamboa de 
Colombia, acompañada por el Hermano Daniel Márquez. A nivel de la 
región se están analizando dos proyectos de misión: Corredor Humanita-
rio para abordar la problemática de los emigrantes de Venezuela y un 
albergue para niños con discapacidades en San Pedro Sula – Honduras. 

- El hermano Juan Carlos Tovar de Colombia fue designado para coordi-
nar los trabajos  a nivel región sobre Escuela de Hospitalidad y la Colabo-
radora Carmen Flores de la Provincia Septentrional coordinará las activi-
dades de Pastoral de la Salud en la región. 
 

Nos referiremos a la noción de “modelo” como el dar una expli-
cación, mediante una representación de la realidad, empleando 
la primera acepción del diccionario de la Real Academia: Arque-
tipo o punto de referencia para imitarlo y o reproducirlo; 
conceptualizaremos  nuestro modelo asistencial  como el punto 
de referencia para que cada casa de La Región de América 
Latina implemente, en la medida de sus alcances y posibilida-
des,  unos mínimos operacionales en salud mental, que permi-
tan una uni�cación en la calidad del servicio prestado a los 

asistidos, así como, una variedad de servicios acordes con las 
tendencias actuales de la Psiquiatría que redunde en bene�cio 
de los asistidos y sus familias, quienes desde el inicio de la obra 
de San Juan de Dios, son nuestra razón de ser y existir.

La orientación e inspiración del Modelo de Atención en Salud 
Mental (MSM) se basa en la �losofía de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, reconociendo al asistido y su familia como el 
centro y la motivación de toda acción de la organización, en pro 

Hno. Dairon Meneses
Delegado General para la Constitución 

De la Provincia de América Latina 

 América Latina.  Se espera tener  listo el documento para el 31 de diciem-
bre del presente año; la persona encargada será la licenciada Maria José 
Fabaro, colaboradora de la Provincia Meridional. 

- El hermano Juan Carlos Haedo fue nombrado para integrar la Comisión 
Delegada de América Latina para la Constitución de la única Provincia, el 
hermano acompañará las funciones de Formación Inicial y Permanente. 

- Para continuar consolidando el trabajo regional en cuanto a formación 
se programó para el mes de octubre el encuentro de formadores de la 
Región en Sao Pablo Brasil. En este encuentro se trabajarán las Políticas 
de formación y actualización del documento de formación para los 
hermanos de San Juan de Dios en la Región. 



de su bienestar. Plantea el establecer unos mínimos de calidad 
para la operativización de cada servicio, sin embargo, tiene en 
cuenta las diferencias en capacidad instalada, per�les epide-
miológicos, en recurso humano, y demás condiciones que gene-
ran individualidad en cada uno de los diferentes centros.  

Dentro de los trabajos que se han realizado por el equipo encar-
gado de la creación del Modelo Asistencial,   siempre contando 
con la colaboración de la comisión para el cambio en América 
Latina, destacan en primer lugar y como punto de partida 12 
reuniones (respaldadas con minutas) vía plataforma electróni-
ca, así como, dos reuniones de manera presencial. En dichas 
reuniones se han discutidos los temas fundamentales de la 
creación del Modelo Asistencial, intercambiando opiniones 
sobre las diversas cuestiones que a este modelo atañen como lo 
son: las tendencias internacionales de los cuidados tanto intra 
como extra hospitalarios de nuestros asistidos, los mínimos 
indispensables en calidad que se deben llevar a cabo tanto 
dentro de nuestros hospitales  y  en los modelos ambulatorios 
que ofrecemos, la Bioética como uno de los  ejes rectores en 
nuestras decisiones, la croni�cación de pacientes y sus necesi-
dades especiales, las necesidades en nuevos servicios de nues-
tros distintos hospitales, entro otros. 

A la par de las discusiones en grupo, se cuenta con un cronogra-
ma de trabajo el cual contempla revisión de temas en especí�co 
que cuenten con la mayor evidencia cientí�ca disponible en 
torno a la evolución de necesidades de salud mental, tanto en el 
ámbito hospitalario como ambulatorio, para acotar la deman-
da en servicios necesarios para cumplir las necesidades de nues-
tra sociedad.  

 

Recientemente se envió un formulario de preguntas abiertas a 
todos los centros en salud mental de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios en América Latina con la �nalidad de recabar 
información muy puntual que nos servirá para conocer la 
realidad desde el punto de vista asistencial de los distintos 
centros, así como, establecer un lazo de comunicación con los 
Directores Médicos y demás personal involucrado en la aten-
ción  de los asistidos.
 
Buscamos seguir trabajando, siempre orientados a que el 
Modelo Asistencial tenga como meta fundamental los princi-
pios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el bene�cio 
de los asistidos y sus familias.  En hora buena. 
 

 

 

Dr. Hugo Del�no Catellano
Coordinador Comisión Modelo Asistencial

Dr. Juan Carlos Castro Navarro 
Director Médico de la Clínica San Juan de 

Dios de Manizales Colombia 

En Lima, los días 19 y 20 de julio, la comisión de 
Gestión del Cambio mantiene su primera reunión 
presencial con la asistencia   de todos sus miembros 
(Hno Gudiel Sánchez, Lic. Silvia Serra, Lic. Alicia 
Pimentel y Lic. Prosper Choque) y para la cual fue 
convocado el Lic. Alejandro Ceron, director de la 
Consultora Strategic Partnership & Execution 
Consultants; empresa contratada por el organismo 
regional para acompañar el proceso de la Recon�-
guración de la Orden en Latinoamérica.

COMISIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO.

Comisión de Gestión:  Hno Gudiel Sánchez, Lic. Prosper Choque, 
Lic. Alejandro Ceron, Lic. Silvia Serra y Lic. Alicia Pimentel  



Se han distribuido los tiempos dentro de nuestro cronograma 
de trabajo, buscando con esto la revisión periódica de tareas por 
concluir, así como tener en tiempo y forma una propuesta de 
Modelo Asistencial en Salud Mental para el mes de diciembre de 
este año.

 

Se han diseñado dos fases globales de trabajo a saber: De escucha y diagnóstico; en la que a través de la colaboración 
de la consultora se mantendrán entrevistas con todos los líderes y referentes claves del proceso de preparación para la 
constitución de la Provincia Única de América Latina de modo que, sus opiniones y miradas permitan orientar asertiva-
mente las estrategias de acompañamiento al cambio. Una segunda fase inmediata de acciones de inducción, capacita-
ción y sensibilización para el desarrollo de una visión común de todos los involucrados: Hermanos y Colaboradores en 
el proceso de preparación para la constitución de la Provincia Única en América. 

A su vez, se delineó el primer draft que será compartido para todos los equipos de trabajo regional como marco meto-
dológico para la construcción de la estructura y del modelo de gestión de la Provincia Única.

El Hno Dairon Meneses, estuvo presente en esta ocasión participando del taller de capacitación y de�niendo los alcan-
ces de la colaboración de la consultora en los distintos estamentos del proceso de recon�guración. Se aprovecho esta 
ocasión y esta de�nición para proceder a la �rma del convenio de prestación de sus servicios.

Prontamente los líderes provinciales serán informados y convocados a participar de las iniciativas para la gestión del 
cambio.

En el mes de junio y julio las distintas provincias han seguido avanzando 
en la elaboración de contratos e inicio de actividades del diagnóstico 
solicitado en los temas �nanciero, económico, patrimonial, legal y de 
infraestructura de habilitación.

Por lo anterior, se realizó reunión con la Controller María José Fabaro para 
iniciar la tarea de consolidación de la información. 

Se desarrolló el micrositio llamado Diagnostico Regional, en Onedrive, 
para que cada uno de los encargados por provincia envíen la información 
que ya se tenga consolidada. Hasta el momento todos los equipos siguen 
trabajando en la elaboración de los informes y en la medida en que se 
presenten novedades se irá informando.

De la misma manera, se discutieron las políticas que se proponen sean 
implementadas por la región y se propuso hacer una reglamentación de 
detalle que permita hacer análisis objetivos. Hasta el momento se ha 
avanzado para construir la política de nuevas Inversiones en América, de 
endeudamiento �nanciero y la de riesgo de cartera de clientes. Próxima-
mente se discutirá dicha reglamentación y entregar para su considera-
ción al Consejo Regional.

Silvia Serra 
Coordinadora 

de la Comisión del Gestión del Cambio

Francisco Julián Medina.
Coordinador Comisión Financiera. 

COMISIÓN FINANCIERA REGIONAL  



Lic. Yasmile Gamboa. Coordinadora 
Comisión Cooperación y Solidaridad.

NUEVOS PROYECTOS DE LA OHSJD EN LATINOAMERICA: 
CORREDOR HUMANITARIO PARA MIGRANTES VENEZOLANOS

 Como consecuencia de la situación socio 
política que presenta Venezuela, durante 
el año 2017 se incrementó el �ujo de 
ciudadanos venezolanos hacia diferentes 
países de Latinoamérica en la búsqueda 
de mejores oportunidades de vida. En 
este contexto, Colombia es considerado 
un territorio de recepción y tránsito para 
la población migrante.

De acuerdo con las cifras de la O�cina de 
Migración Colombia, durante el año 
2017 la migración en tránsito presentó 
un incremento del 109%  re�ejado en las 
652 mil salidas de ciudadanos venezola-
nos del territorio nacional e igualmente 
en lo relacionado a la migración con 
vocación de residencia se ha generado el 
asentamiento temporal o permanente de 
más de 450 mil personas, principalmente 
en Bogotá D.C. donde permanece el 40% 
de la población migrante; cuyas condi-
ciones de desamparo y vulnerabilidad 
hacen del fenómeno migratorio una 
problemática humanitaria.

Red de Trabajo Intercongregacional

Cucuta

Bogotà

1.Remitirá población  
migrantes regular e irregular.

2. Facilitará el acercamiento 
con agentes  �nanciadores 
internacionales.

Hospedaje
Apoyo nutricional (3 comidas)
Acompañamiento espiritual.
Promoción y prevención en 
salud
Información y enrutamiento 
hacia entidades de apoyo.
Construcción de Plan de Vida

1. Compartirá el modelo  y 
procedimientos de atención. 

2. Compartirá buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas.

3. Facilitará acercamiento 
con agentes �nanciadores 
internacionales

Casa de  Atención al 
Migrante (FAMIG)
Hnas. Scalabrinianas

Centro de 
Migración 
Diocesano
(Padres Scalabrinianos

Centro San 
Juan GrandeQuito, Ecuador

Lima, Perú

Reconociendo la insu�ciente capacidad institucional para brindar atención, acompañamiento y orientación a la población migran-
te en la ciudad de Bogotá D.C. así como, la actual condición de desamparo, duelo y abandono que presentan estas familias prove-
nientes de las zonas de frontera, se ha gestado y liderado el proyecto de conformación de un “Corredor Humanitario para Migrantes 
Venezolanos” como un ejercicio de trabajo en red intercongregacional e interinstitucional  que permitirá aunar esfuerzos, capacida-
des y recursos entre diferentes actores como: las comunidades de Padres y Hermanas Scalabrinianas, cuya misión está focalizada 
hacia la atención del migrante, la Cruz Roja Seccional Cundinamarca – Bogotá, especialistas en respuesta y atención a problemáti-
cas humanitarias y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en la Región de América, en el cumplimiento de su misión social.

Esta iniciativa contempla dentro de su modelo operativo actividades para la atención, hospitalidad y acompañamiento a 100 perso-
nas diariamente, contribuyendo así al mejoramiento en sus condiciones de vida, la promoción de su regularización y protección a 
sus derechos fundamentales con base en los marcos jurídicos  nacionales y regionales.

Por su parte, para posibilitar su �nanciación y puesta en marcha desde un enfoque de sostenibilidad se han realizado acercamiento 
con diferentes organizaciones nacionales e internacionales como la Embajada de la Orden de Malta, la Cámara Colombo Venezola-
na que vincula a diferentes empresas venezolanas con presencia en Colombia, ACNUR, la ONGD Juan Ciudad entro otros. Igualmen-
te, como contribución al proyecto, la Orden Hospitalaria ha expresado su compromiso de poner a disposición la infraestructura que 
posee en la ciudad de Bogotá D.C. denominada Centro San Juan Grande, un espacio físico idóneo para la implementación de esta 
iniciativa social.

Finalmente, este proyecto se constituye en un ejercicio de articulación y colaboración de las Provincias y Delegaciones de  Latinoa-
merica donde la experiencia en los albergues de Quito y Guadalajara permite adaptar, adoptar y replicar buenas prácticas que vivi�-
can y evidencian el carisma de la hospitalidad hacia los más necesitados



Del 7 al 10 de junio del 2018 en Bogotá, Colombia, se realizó el 
encuentro de animadores locales de Latinoamérica, además, 
estuvieron presentes los Superiores Provinciales, Delegado General 
de México, Cuba y Honduras y Delegado Provincial de Brasil.

Este encuentro surge a raíz de los compromisos asumidos por todos 
los hermanos en el Capítulo Regional celebrado recientemente en 
nuestra región, compromisos que  queremos hacerlos vida en cada 
una de nuestras comunidades y sobre todo, que cada hermano lo 
asuma desde la vivencia personal y comunitaria.

Nuestro encuentro estuvo animado por el P. Luis A. Gonzalo. CMF y 
P. Francisco Javier Caballero. CSSR. Entre los objetivos que tenía 
este encuentro están los siguientes:

1. Presentar la vida religiosa como un escenario de vida.

2. Provocar en cada persona y en cada comunidad esperanza para 
vivir este tiempo de reorganización.

3. Adquirir destrezas de atención y acompañamiento personal para 
la comunidad y misión de hoy.

4. Promover una comunidad real que cuide lo humano y facilite la 
sinceridad.

5. Avivar la motivación para que cada religioso o religiosa 
ahonde su opción personal por los valores sustanciales del 
seguimiento de Cristo.

6. Ejercitar líneas creativas de vinculación comunitaria y apren-
der pautas para trabajar la mística de la fraternidad.

El desarrollo del encuentro se realizó de manera interactiva, 
combinando la exposición, la participación y la proposición, así 
como, la resolución de ejercicios prácticos mediante: Trabajo 
personal y de grupos, Sesiones de exposición de las aportacio-
nes de los grupos y de contraste en Asamblea General.

La dinámica de oración vivida fue otro gran espacio de encuen-
tro con el Dios vivo y fraterno que se re�ejó en cada hermano. Lo 
vivimos mediante la animación de la liturgia por diferentes 
hermanos y con dinámicas diversas tratando de dar una dimen-
sión celebrativa a lo vivido en la jornada.

Al �nal del encuentro la valoración que se recibió de los herma-
nos, fue un elevado nivel de satisfacción por el desarrollo del 
encuentro, se consideraba que estaba centrado en la realidad 
que estamos tratando de llevar a cabo en el proceso de recon�-
guración de la OH en el continente..

Hno. Gudiel Sánchez Integrante de la 
Comisión delegada de América. 

Encuentro de
Superiores Locales de 
América Latina 

Registro fotográ�co, encuentro de Superiores, Bogotá, Colombia.


