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Cuando escuchamos noticias y leemos los diarios de cada uno de los países 
donde estamos nos sentimos en un espacio y tiempo poco esperanzador. Las 
cifras de contagio aumentan, la cantidad de personas que han muerto por 
Coronavirus son más, el pánico porque las unidades UCI están a punto de 
llegar al porcentaje máximo, las economías de los países amenazan con 
colapsar y el confinamiento ya tiene al borde de la desesperación a muchas 
personas. Ante este panorama un tanto oscuro, la esperanza y la fe se dejan 
ver en todos nuestros centros, un puñado de hermanos y colaboradores dan 
lo mejor de sí para seguir trabajando por los enfermos y necesitados, como 
también, por los que están perdiendo la ilusión y entran en la desesperación.  
Contra viento y marea la familia de San Juan de Dios esta sacando lo mejor 
de sí para prestar un servicio de calidad, integral y humanizado; al mismo 
estilo de nuestro fundador, que no la tuvo fácil para sostener su casa de Dios, 
buscaba, pedía y con un alto nivel de creatividad atendía a los enfermos, 
viandantes y necesitados que llegaban a la casa hospital pidiendo comida, 
un techo para dormir o una cura para diversas dolencias. Esto mismo están 
haciendo los colaboradores y hermanos en la región de América, lo cual se ve 
reflejado en todas las historias que a continuación compartimos con ustedes 
en este Boletín. Es el aporte que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios da 
en las necesidades que las personas están experimentando, especialmente 
los más vulnerables desde México hasta Argentina. La Familia hospitalaria 

no se queda quieta, siempre está buscando innovar, abrir nuevos servicios, 
diseñar modelos de gestión y de atención; son cambios que tienen como 
meta prestar un mejor servicio a toda persona que llega pidiendo 
hospitalidad. 

Leer las experiencias y los trabajos que realizan los hermanos y los 
colaboradores en toda la región, es una oportunidad para sentir que no 
estamos solos, que desde algún punto de la Región de América hay otros 
que están dando lo mejor de sí para brindar una atención digna, integral y 
humanizada, pero lo mejor, que estamos unidos en la oración y que el 
carisma nos une como una sola familia en América Latina y el Caribe. 

Que San Juan de Dios y Nuestra madre del Cielo, la Siempre Entera, nos 
animen y acompañen en esta misión de Hospitalidad, especialmente en 
estos tiempos de Pandemia. 

Hno. Dairon Meneses OH 
Delegado General para la unificación   
de América Latina y el Caribe   
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Casa Hospital San Juan de Dios es un hospital general de agudos de
cuarto nivel, ubicado en Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina. 
Brinda prestaciones asistenciales para el cuidado integral de los
pacientes, con el propósito de contribuir en su bienestar y el de su
entorno. Cuenta con una sede, recientemente inaugurada, para 
atención ambulatoria en Castelar, Buenos Aires, Argentina.

Es un centro comunitario de salud mental que brinda atención integral especializada 

y humanizada, ofrece consulta externa y especialidades en las áreas de psiquiatría y 

psicología a niños, adolescentes y adultos. Cuenta con dos áreas ambulatorias como 

el salón del huésped y el módulo de atención de intoxicación y deshabituación

alcohólica ambulatoria. Esta obra social de la iglesia católica llegó a Honduras desde 

el año 2000, y en el 2008 con ayuda de donaciones logro abrir la atención en salud 

mental en la zona norte. Desde el 2016, San Juan de Dios es un hospital 

descentralizado que forma parte de la red de la secretaria de salud lo que lo convierte 

en el 3 hospital psiquiátrico a nivel nacional y el primero en la zona norte.
El Hogar Clínica San Rafael (Maracaibo,
Venezuela)  fue fundado el 24 de octubre del 
año 1954.  La misión del Centro está basada 
e n  b r i n d a r  a t e n c i ó n  m é d i c o  a s i s t e n c i a l, 
quirúrgica y de rehabilitación integral a los 
pacientes de escasos recursos con prioridad 
a la población infantil.   

Escuela para Auxiliares de Enfermería San Rafael - Bogotá 
fundada en 1974 por Fray Javier Gutiérrez Monsalve  religioso de
la Orden Hospitalaria, forma jóvenes técnicos por competencia 
laboral con un enfoque de humanización  con el  fin de dar 
respuesta a las necesidades sanitarias de la Orden Hospitalaria en 
Colombia, actualmente cuenta con un amplio portafolio de 
educación continuada enfocado a profesionales de medicina y 
enfermería.  

En su proceso de desarrollo el centro ha ido 
evolucionando tanto en su estructura

física como en la diversificación de 
servicios, estableciéndose como 

un Hospital General con un gran
número de especialidades 

para la atención a 
niños y adultos.

Hospital San Juan de Dios, San Pedro Sula, Honduras

El Hogar de San Juan de Dios en Itaipava,  

en la región montañosa de Río de Janeiro, 

municipio y diócesis de Petrópolis es una 

Institución LPI de ambos sexos, propiedad de 

la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

Fue una donación de la Diócesis el 3 de junio 

buscando una entidad para administrar la 

obra. 

La Orden lo aceptó y se comprometió a 

mantenerlo siempre como una obra social. La 

comunidad religiosa fue fundada en 1969 y 

hoy está formada por 03 Hermanos. El Hogar 

fue inaugurado en 1970, para la hospitaliza-

ción y la atención ambulatoria. Comenzó con 

60 camas y tiene 65 en la actualidad.



PROGRAMA SOCIAL DE LA OLLA HOSPITALARIA CONTINÚA BRINDANDO ALMUERZOS 
DIARIOS CON ALTO VALOR NUTRICIONAL PARA NUESTROS HERMANOS VENEZOLANOS. 

Lo que empezó como una valiosa iniciativa ahora es un programa social sostenible administrado por la 

La ejecución de la Olla Hospitalaria se impulsó como un reto debido a la adversidad 
para la obtención de alimentos y la crítica situación nacional de Venezuela. Ante la 

alimentaria en el país, y que a la vez aporte alto valor nutricional a la dieta diaria de 
nuestros hermanos venezolanos; por lo que, se planteó fortalecer y relanzar este 
Programa Social cuya primera etapa inició en noviembre del 2019 en el Hogar Clínica 
San Rafael de Maracaibo, con una dotación de 300 raciones de almuerzo que fueron 
otorgadas de forma diaria hasta el mes de marzo 2020, y que actualmente ha sido 
reducida a 150 raciones, debido a la implementación de los protocolos de seguridad 
para cumplir las medidas de bioseguridad ante la grave crisis sanitaria mundial que 
vivimos a causa del COVID-19, situación que no ha sido una limitante para que nuestra 
Familia Juandediana continúe abriéndose a nuevas formas de Hospitalidad, para 
seguir atendiendo esta necesidad de forma segura gracias al apoyo también de amigos 
y feligreses voluntarios. Conforme lo proyectado, desde el lunes 06 de julio del 
presente se ha implementado la segunda etapa de este programa social en el Hospital 
San Juan De Dios de Caracas, para brindar la misma asistencia alimentaria a 150 

protocolos respectivos.

otorgado por la Curia General de Roma con un fondo de US$ 160,066.00 dólares, 
gracias al aporte de nuestros Centros, Bienhechores y Amigos de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, fondo que permite cubrir los gastos para la compra de insumos, 
preparación y distribución de un estimado de más de 78,000 raciones de comida que se 

nutritivo.  Aquí algunos de los platos que se preparan: costillas guisadas con papas, 
pollo esmechado, arroz con pollo, lentejas guisadas, pasta de carne molida y fororo, 
hígado en salsa y osobuco guisado con papas, entre otros acompañados de nutrichicha 
y jugos de mora, guayaba, patilla y panela. El contenido energético de los platillos 
abarca proteínas y carbohidratos, vegetales y frutas, manteniendo un equilibrio en la 
cantidad de nutrientes elementales en cualquier dieta. 

La Olla Hospitalaria empezó como una valiosa iniciativa de nuestro Centro de Maracaibo hace 5 años, y ahora es un programa social 
sostenible para poblaciones vulnerables, que viene cubriendo una necesidad apremiante más aún en medio de la situación de crisis 
sanitaria que actualmente vivimos, ofreciéndonos la oportunidad de generar espacios propicios para la evangelización y el aprendizaje 
cristiano de "amarnos los unos a los otros", al estilo San Juan de Dios.  Nuestra gratitud y reconocimiento a quienes hacen posible este 
importante proyecto.

www.sanjuandedios.pe

, .

La Olla Hospitalaria empezó como una valiosa iniciativa de nuestro Centro de 
Maracaibo hace 5 años, y ahora es un programa social sostenible para poblaciones 
vulnerables, que viene cubriendo una necesidad apremiante más aún en medio de la 
situación de crisis sanitaria que actualmente vivimos, ofreciéndonos la oportunidad de 
generar espacios propicios para la evangelización y el aprendizaje cristiano de 
"amarnos los unos a los otros", al estilo San Juan de Dios. Nuestra gratitud y 
reconocimiento a quienes hacen posible este importante proyecto.

Foto: febrero de 2020

Foto: julio de 2020

Foto: diciembre de 2019



INAUGURACIÓN DEL CENTRO MÉDICO CASTELAR  

En noviembre de 2019 se inauguró en Argentina, el Centro Médico 
Castelar, perteneciente a Casa Hospital San Juan de Dios de Ramos 
Mejía.

El centro médico de Castelar ofrece Atención Integral 

Ambulatoria para pacientes adultos y pediátricos a trevés de:

• Más de 40 Especialidades médicas en Consultorios externos:

• Especialidades Clínicas: Cardiología, Clínica Médica, Derma-
tología, Diabetología, Endocrinología, Gastroenterología, 
Genética, Nefrología, Neumonología, Neurología, Nutrición, 
Infectología, Hematología, Oncología, Reumatología. 
• Especialidades quirúrgicas: Cirugía plástica y reparadora, 
Traumatología general y Artroscopía de alta complejidad, 
Neurocirugía y tratamiento integral de la patología espinal, 

Cirugía reconstructiva de Cabeza y Cuello – maxilofacial, 
Cirugía de Tórax, Cirugía Urológica y Proctología, entre otras.

• Área quirúrgica y Hospital de Día: compuesta por un 

quirófano, un área para estudios endoscópicos diagnósticos y 
terapéuticos y un centro de internación en hospital de día, con 
disposición de cuatro camas de internación general y dos de alta 
complejidad. 

• Diagnóstico por Imágenes:  equipado con tecnología de 

avanzada, para estudios de Radiología digital con espinografía, 
Mamografía Digital, Densitometría Ósea, Tomografía y  Resonancia 
Magnética, Ecografía de alta precisión sumado a un equipo de 

estudios de alta complejidad en medicina fetal y screning pre-natal. 

• Laboratorio de Análisis Clínico y Biología Molecular:   

conjuntamente con el Laboratorio de la sede central de Ramos 
Mejía conforman un estructura diagnóstica bioquímica de alta 
complejidad, con equipamiento de última generación, que 
permiten el procesamiento automático de las muestras, con 
circuitos automatizados y estandarizados, garantizando la 
trazabilidad paciente-muestra-resultado.

El nuevo Centro es una prolongación de Casa Hospital San Juan de 
Dios y cuenta con un moderno sistema de  Historia Clínica digital, 

Fragmentos de las palabras dedicadas por Hno. Erik Castillo, 
superior de la Provincia Sudamericana Meridional, que reúne a los 
centros hospitalarios de Argentina, Chile y Bolivia y los Hermanos 
de la Provincia a todo el equipo de Colaboradores que llevó a cabo 
este proyecto:

"La Orden Hospitalaria es una comunidad de Hermanos y 

Colaboradores que brinda servicios de salud, con el propósito de 

contribuir al bienestar de las personas y el de su entorno. En cada 

acción que realizamos buscamos unir nuestra atención, fundada en 

tecnológicos. Este centro médico que hoy inauguramos es fruto la 

esa visión que nos mueve cada día a conservar y a extender la 

misión que heredamos de nuestro fundador San Juan de Dios. Esta 

casa es un centro médico que se incorpora al conjunto de las 407 

obras misionales, distribuidas en 52 países donde la Orden está 

presente. Por las puertas de esta nueva obra, cada día ingresarán 

personas que necesitarán de atención, dedicación, profesionalismo; 

y, sobre todo, requerirán de comprensión y empatía para ser 

asistidas al estilo de nuestra cultura corporativa. Es valioso recordar 

que lo fundamental para ofrecer en este lugar es la hospitalidad, la 

acogida cordial a toda persona que llegue a nuestro centro. Todo lo 

demás tiene sentido si preservamos esta tarea fundamental.

Estamos convencidos que nuestro fundador San Juan de Dios, 

intercede por nosotros para que continuemos ayudando a las 
personas que sufren".

que nuclea en una única base todo el Historial médico y estudios 
de los pacientes, ya sea de atenciones ambulatorias como 

www.hsjd.org

https://cutt.ly/CMC



La Familia de San Juan de Dios esta de fiesta, durante un año 
que inicia el día 21 de diciembre de 2019 se conmemorará el 
centenario de la Orden Hospitalaria en Colombia, efemérides 
para la que Hermanos, Colaboradores, benefactores y asistidos 
se han preparado para  con una gran mision que  tendrá 
participación durante todo el año 2020, año que cierra esta
conmemoración y recuerda  aquel  diciembre de 1920 cundo 
los Hermanos Hospitalarios  realizaron su segunda venida a 
Colombia y que ininterrumpidamente han r ealizado aportes
a la salud mental y asistencia social de la población vulnerable
y necesitada del territorio colombiano.  

La presencia de la Orden Hospitalaria en Colombia se remonta al año 
1596 cuando llegan los primeros religiosos a Cartagena de Indias donde 
ocho años después fundan el Hospital del Espíritu Santo, primer centro de 
atención de los Hermanos Hospitalarios en América Latina. La labor
hospitalaria prosperó en fundaciones y beneficios para los más 
necesitados. En poco tiempo se contó con quince centros en todo el país

.

La Orden Hospitalaria en Colombia se formalizó el 20 de diciembre de 
1920 con la llegada de Fray Alfonso Galtés y siete religiosos más a 
quienes les fue encomendada la administración del Hospital 
Psiquiátrico de Nuestra Señora de Las Mercedes de Santa Fe de Bogotá.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Provincia Colombiana 
cuenta con 4 clínicas de Salud Mental y una clínica General a través de 
las cuales está en capacidad de gestionar la prestación de servicios de
manera oportuna, eficiente, con calidad y hospitalidad a todos los 

Así mismo promueve dos Escuelas para Auxiliares de Enfermería en las
ciudades de La Ceja en el departamento de Antioquia y en la ciudad 
Bogotá, también cuenta con el Colegio Bilingüe San Juan de Dios 
la obra Social San Benito Menni y una casa para el adulto mayor.

pacientes que lo requieran en: Hospital San Rafael de Pasto, Clínica San 
Juan de Dios de Manizales, Clínica San Juan de Dios de La Ceja y la
 Clínica de Nuestra Señora de la Paz en Bogotá.

www.ordenhospitalaria.org

-
bre de 2019, por cuanto inició la conmemoración del centenario de la 
Orden Hospitalaria en Colombia, efemérides por la que Hermanos, 
colaboradores, benefactores y asistidos han participado de varios eventos 
a través del presente año. Cien años que cerrarán con el recuerdo de aquel 
diciembre de 1920, cuando los Hermanos Hospitalarios llegaron por 
segunda vez a Colombia y, desde entonces ininterrumpidamente, han 
realizado aportes a la salud mental y asistencia social de la población 
vulnerable del territorio. 
La presencia de la Orden Hospitalaria en Colombia se remonta al año 
1596, cuando llegaron los primeros religiosos a Cartagena de Indias. Ocho 
años después fundan el Hospital del Espíritu Santo, primer centro de 
atención de los Hermanos Hospitalarios en América Latina. La labor 

-
dos, así, en poco tiempo se contó con quince centros de atención 
distribuidos por el país.

Situaciones que sucedían en España y otras de carácter interno, genera-

ron hacia 1850 la extinción de la Orden en la entonces naciente República 
de Colombia. Quedó sentada una profunda historia y el establecimiento 
de los pilares de la medicina y la atención a los enfermos mentales.

En su segunda venida a Colombia, la Orden Hospitalaria se formalizó el 20 
de diciembre de 1920, esto, con la llegada de Fray Alfonso Galtés y seis 
religiosos más, a quienes les fue encomendada la administración del 
Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora de Las Mercedes de Santa Fe de 
Bogotá. 

Hoy, 100 años después, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Provin-

cia Colombiana de Nuestra Señora del Buen Consejo, cuenta con cuatro 
centros médicos siendo tres de ellos especializados en salud mental 
(Clínica de Nuestra Señora de la Paz -Bogotá, Hospital San Rafael de Pasto 
-Pasto, Clínica San Juan de Dios -Manizales) y uno general(Clínica San 
Juan de Dios -La Ceja), dos Escuelas para auxiliares de enfermería (una en 
Bogotá y otra en el municipio de La Ceja), el Colegio Bilingüe San Juan de 
Dios (en Bogotá), la obra Social San Benito Menni (ubicada en Soacha, 
municipio conexo a Bogotá) y una casa para el adulto mayor (en el 
municipio de Fusagasugá).

Aunque varias de las actividades del Centenario se han tenido que aplazar 
por la coyuntura presente, la celebración culminará con la publicación de 
un maravilloso documento, un libro que recogerá la historia de la Orden 
Hospitalaria en Colombia durante estos cien años.

CENTENARIO DE LA ORDEN HOSPITALARIA EN COLOMBIA

diciembre de 2019, por cuanto inició la conmemoración del centenario 
de la Orden Hospitalaria en Colombia, efemérides por la que Hermanos, 
colaboradores, benefactores y asistidos han participado de varios 
eventos a través del presente año. Cien años que cerrarán con el recuerdo 
de aquel diciembre de 1920, cuando los Hermanos Hospitalarios llegaron 
por segunda vez a Colombia y, desde entonces ininterrumpidamente, 
han realizado aportes a la salud mental y asistencia social de la población 
vulnerable del territorio. 

La presencia de la Orden Hospitalaria en Colombia se remonta al año 
1596, cuando llegaron los primeros religiosos a Cartagena de Indias. 
Ocho años después fundan el Hospital del Espíritu Santo, primer centro 
de atención de los Hermanos Hospitalarios en América Latina. La labor 

necesitados, así, en poco tiempo se contó con quince centros de atención 
distribuidos por el país.

Situaciones que sucedían en España y otras de carácter interno, 
generaron hacia 1850 la extinción de la Orden en la entonces naciente 
República de Colombia. Quedó sentada una profunda historia y el 
establecimiento de los pilares de la medicina y la atención a los enfermos 
mentales.

En su segunda venida a Colombia, la Orden Hospitalaria se formalizó el 
20 de diciembre de 1920, esto, con la llegada de Fray Alfonso Galtés y seis 
religiosos más, a quienes les fue encomendada la administración del 
Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora de Las Mercedes de Santa Fe de 
Bogotá. 

Hoy, 100 años después, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 
Provincia Colombiana de Nuestra Señora del Buen Consejo, cuenta con 
cuatro centros médicos siendo tres de ellos especializados en salud 
mental (Clínica de Nuestra Señora de la Paz - Bogotá, Hospital San Rafael 
de Pasto - Pasto, Clínica San Juan de Dios - Manizales) y uno general 
(Clínica San Juan de Dios - La Ceja), dos Escuelas para auxiliares de 
enfermería (una en Bogotá y otra en el municipio de La Ceja), el Colegio 
Bilingüe San Juan de Dios (en Bogotá), la obra Social San Benito Menni 
(ubicada en Soacha, municipio conexo a Bogotá) y una casa para el 
adulto mayor (en el municipio de Fusagasugá).
Aunque varias de las actividades del Centenario se han tenido que 
aplazar por la coyuntura presente, la celebración culminará con la 
publicación de un maravilloso documento, un libro que recogerá la 
historia de la Orden Hospitalaria en Colombia durante estos cien años.



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN SAN PEDRO SULA
Es un Hospital de especialidades a cargo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que ofrece atención en psiquiatría y Psicologia a través de consultas 
externas a adultos, adolescentes y niños. Desde febrero del 2016 forma parte de la Red de Servicios Descentralizados de la Secretaria de Salud y brinda 
atención integral, especializada y humanizada al estilo de San Juan de Dios. 

más necesitada, haciendo una apertura por etapas, en la actualidad se 
brindan los siguientes servicios: 

1. Consulta Externa especializada en psiquiatria Niños, Adolescentes y 
Adultos
2. Salón del Huésped
3. Módulo de Desintoxicación y Deshabituación Alcohólica 
Ambulatoria
4. Clínica de aplicación de antipsicótico de depósito.

Se ha fortalecido el servicio de consulta externa con atención en áreas 
distintas para adultos y en otro espacio los niños y adolescentes, siempre 
con la atención de psiquiatría y psicología.

El enfoque comunitario le ha permitido la implementación de los 
programas y proyectos educativos en salud mental. Cuenta con dos 
módulos, uno de es de atención y deshabituación alcohólica, el cual es un 
servicio ambulatorio cuyo tratamiento es de 16 días. Durante ese periodo, el 
paciente cuenta con todos los servicios médicos como enfermería, atención 
y psicológica, alimentación, lavandería y transporte. 

El otro servicio ambulatorio es el salón del huésped para pacientes con 
atención psicomotriz. El tratamiento también tiene una duración de 15 
días y cuenta con los servicios médicos y personal multidisciplinario. Para 
poder recibir la atención es importante llevar una referencia de la red de 
servicios de la secretaria de salud.

Además de los servicios otorgados, realiza uno de los eventos más 

el 2012 en conjunto con el Grupo Amigos de San Juan de Dios, con el 

comunitario de San Juan de Dios. Ocho años más tarde, se continua con 
esa actividad, la cual es la más importante en la recaudación de fondos, 
tan necesarios para las diferentes obras sociales que en nuestro hospital se 
llevan a cabo, entre ellas se incluyen exámenes clínicos, medicamentos 
fuera del cuadro básico, artículos de higiene, alimentación de familiares 
de usuarios en extrema pobreza entre otros.

 Salud Mental, celebrada en el marco del día Mundial de la Salud Mental, 
cuyo objetivo es concientizar y desestigmatizar a la salud mental.

“Las necesidades son grandes y el hospital realiza una gran labor social 
para la población”.

Foto: noviembre de 2019

Foto: noviembre de 2019

Foto:  septiembre de 2019

Foto: año 2019
Foto: año 2019

Foto: año 2019



César Paim

Director Ejecutivo de Casa de Saúde

CASA DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS
¿Para dónde vamos?

“A única constante é a mudança”. 

 

historia de 30 años de buenos servicios prestados a la comunidad de São 
Paulo, el hospital ha estado implementando cambios en su estructura física, 
modelo de atención y modelo de gestión.

¿Hacia dónde vamos? Actualizaremos la Casa de Salud en todos los 

aspectos, pero sin perder la esencia. Seguimos inspirados y guiados por San 
Juan de Dios, quien durante más de 500 años nos enseñó a dar la bienvenida 
a pacientes con Hospitalidad, dignidad cristiana y utilizando técnicas 
modernas de tratamiento. ¡El paciente como centro de todo!

A partir do início deste ano, a Ordem Hospitaleira São João de Deus iniciou 
uma série de mudanças na Casa de Saúde São João de Deus. Com uma 
história de 30 anos de bons serviços prestados à comunidade paulista, o 
hospital vem implementando mudanças na estrutura física, no modelo de 
assistência e no modelo de gestão. 

Para onde caminhamos? Vamos atualizar a Casa de Saúde São João de 
Deus em todos os aspectos, porém sem perder a essência. Seguimos 
inspirados e orientados por São João de Deus, que há mais de 500 anos nos 
ensinou a acolher os doentes com hospitalidade cristã, dignidade e 
utilizando técnicas modernas de tratamento. O paciente como o centro de 
tudo! 

En este primer semestre realizamos el diagnóstico completo del hospital. 
Verificamos el endeudamiento, las principales debilidades y fortalezas y 
también las amenazas y oportunidades. Con base en este diagnóstico y el 
trabajo desarrollado para comprender el mercado actual de salud mental, a 
través de la investigación de mercado, la evaluación de las demandas 
reprimidas y los datos epidemiológicos, estructuramos la planificación para 
los próximos cinco años.

Realizaremos intervenciones importantes en el área física buscando la 
máxima adaptación de los ambientes a los nuevos Planes Terapéuticos, a las 
necesidades de pacientes, familias, educación, empleados y demandas del 
mercado.

Neste primeiro semestre realizamos o diagnóstico completo do hospital. 
Apuramos o endividamento, as principais fraquezas e pontos fortes e 
também as ameaças e oportunidades.  A partir deste diagnóstico e do 
trabalho desenvolvido para o entendimento do mercado atual da saúde 
mental, através de pesquisa de mercado, avaliação das demandas 
reprimidas e dados epidemiológicos, estruturamos o planejamento para os 
próximos cinco anos. 

Faremos importantes intervenções na área física buscando a máxima 
adequação dos ambientes aos novos Planos Terapêuticos, às necessidades 
dos pacientes, das famílias, do ensino, dos colaboradores e das exigências do 
mercado. 

implantación de un servicio de emergencia de salud mental, abierto las 24 
horas, y una clínica de salud mental, abierta durante el horario comercial.

Hoy el hospital es campo de pasantías para varias universidades e 
instituciones educativas y se planean mejoras en esta área. Para servir a las 
familias, se creará el "Espacio familiar", un área exclusiva para servir a los 
miembros de la familia.

O planejamento contempla a melhoria da hotelaria hospitalar, a 
implantação de um Pronto Atendimento de Saúde Mental, com 
funcionamento 24 horas, e um Ambulatório de Saúde Mental, com 
funcionamento em horário comercial. 

A principios de este año, la Orden de Hospitalaria de San Juan de Dios inició

La  planicación  contempla  la  mejora  de  la  hoteleria  hospitalaria,  la

una  serie  de  cambios  en  la  Casa  Salud  de  San  Juan  de  Dios.  Con  una



Pero, por supuesto, no tiene sentido simplemente mejorar las paredes. 
Calificaremos mucho la asistencia. Desde el 15 de junio, hemos tenido a la 
Dra. Letícia Macedo, en la Dirección Técnica, que ha estado trabajando en la 
actualización de los Planes Terapéuticos, siguiendo las pautas de la Orden 
Hospitalaria en el mundo y, particularmente en América Latina, donde Brasil 
se integrará cada vez más. Cada unidad de hospitalización necesita 
especializarse en un tipo de patología.

Los procesos administrativos y de soporte también se están rediseñando 
siguiendo las pautas corporativas y la máxima informatización.

Mas é claro que não adianta só melhorar as paredes. Vamos qualificar muito 
a assistência. Desde 15 de junho contamos com a Dra. Letícia Macedo, na 
Diretoria Técnica, que vem trabalhando na atualização dos Planos 
Terapêuticos, seguindo as diretrizes da Ordem Hospitaleira no mundo e, 
particularmente na América Latina, onde o Brasil estará cada vez mais 
integrado. Cada unidade de internação precisa se especializar num tipo de 
patologia. 

Também os processos administrativos e de apoio estão sendo redesenhados 
seguindo as diretrizes corporativas e a máxima informatização.  

No tenemos dudas: la solución está aquí. No hay magia. Buscaremos capital 
de terceros para inversiones y para capital de trabajo, pero lo que garantizará 
la longevidad de la institución y la condición para cumplir con todos sus 
compromisos financieros es la calidad y seguridad de los servicios que 
brindamos, combinados con una gestión moderna y profesional de los 
recursos.

¡Así que tenemos mucho trabajo por delante!

Não temos dúvida: a solução está aqui dentro. Não tem mágica. Buscaremos 
capital de terceiros para investimentos e para capital de giro, mas o que vai 
garantir a perenidade da instituição e a condição de arcar com todos os seus 
compromissos financeiros é a qualidade e a segurança dos serviços que 
entregamos, aliadas a uma gestão profissional e moderna dos recursos.  

¡Portanto, temos muito trabalho pela frente!

  

En el mes de junio creamos un nuevo espacio con 64m2, destinado 
exclusivamente al archivo de registros médicos del paciente y otros 
documentos del hospital, rescatándolos de cinco depósitos diferentes, 
donde estaban en condiciones inadecuadas.

La planificación finalizará a fines de julio de este año, cuando pasará a la 
evaluación y aprobación de la provincia portuguesa. Después de la 
aprobación, se recaudarán los recursos necesarios para los cambios en el 
mercado financiero.

No mês de junho criamos um novo espaço com 64m2, destinado 
exclusivamente ao Arquivo de Prontuários dos pacientes e aos demais 
documentos do hospital, resgatando-os de cinco depósitos diferente, onde 
estavam em condições não adequadas.

O Planejamento será concluído até o final de julho deste ano, quando 
passará para a avaliação e aprovação da Província Portuguesa. Após 
aprovação, os recursos necessários para as mudanças serão captados no 
mercado financeiro. 

 

Hoje o hospital é campo de estágio para várias universidades e instituições 
de ensino e, nesta área, estão previstas melhorias. Para o atendimento às 
famílias, será criado o “Espaço da Família”, área exclusiva para o atendimento 
aos familiares
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