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Introducción
Este dosier incluye la estrategia seguida para difundir los avances y resultados del proyecto Desktop a través de 20 canales diferentes de
comunicación en los ocho países de Europa que
han participado; además de los 134 impactos registrados en prensa digital y escrita entre 2016 y

2017 en distintos idiomas. Durante el desarrollo
del proyecto Desktop al menos 15 personas han
estado involucradas directamente en la difusión
del proyecto a través de los centros y gabinetes
de comunicación.

Introduction
This dossier includes the strategy followed to disseminate the advances and results of the Desktop project through 20 different channels of
communication in the eight European countries
that have participated; in addition to the 134 impacts recorded in digital and written press bet-

ween 2016 and 2017 in different languages. During the development of the Desktop project at
least 15 people have been directly involved in the
diffusion of the project through the centers and
press offices.
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Estrategia de comunicación y difusión del proyecto Desktop:
Para dar a conocer y difundir el proyecto Destkop
y los resultados obtenidos, todos los socios han
trabajado a dos niveles, a través de comunicación interna y comunicación externa, en los
ocho países de la Unión Europea que han participado: España, Bélgica, Irlanda, Alemania,
Austria, Polonia, Francia y Portugal.

educational pathway" sigan siendo útiles y accesibles a través de la web www.mefacilytadesktop.eu
Y en tercer lugar, teníamos que ampliar el radio de
acción más allá de nuestras instituciones, por lo
que también hemos incluido entre nuestros destinatarios a otras instituciones externas a nosotros,
así como a las administraciones públicas. Todos
ellos a distintos niveles territoriales.

Al comienzo del proyecto, en enero de 2016, se
elaboró un Plan de Comunicación específico
para Desktop, con el objetivo principal de llegar
al mayor número de personas a nivel local, nacional e internacional, aprovechando un total de
20 canales existentes en total, entre los distintos
socios y entidades implicadas de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Hospitality Europe,
Fundación Vodafone España y Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.

En este sentido, hemos mantenido informados a
los medios de comunicación periódicamente,
con el objetivo de implicarles en nuestra tarea de
sensibilización sobre la lucha frente a la estigmatización que sufre el colectivo de personas con
discapacidad, pero visibilizando acciones positivas, como es el proyecto Desktop, que da un paso
a favor de sus derechos.

A nivel de contenidos, el mayor énfasis se ha
puesto en la difusión de las actividades y resultados del proyecto Desktop, para ir dando a
conocer los avances y encuentros que han tenido
lugar entre enero de 2016 y agosto de 2017.

Aunque es muy difícil calcular el número de público alcanzado en total a lo largo de todo el proyecto, consideramos que la repercusión ha
sido muy amplia, teniendo en cuenta que están
implicados en la difusión 7 centros para personas
con discapacidad intelectual en España, Irlanda,
Alemania, Austria, Polonia, Francia y Portugal;
además de Hospitality Europe en Bégica y tres
instituciones de ámbito internacional, como son
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (a
través de la Fundación Juan Ciudad), la Fundación Vodafone España y las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.

El proyecto Desktop se ha difundido entre los siguientes seis grupos de público, a niveles
local, regional, nacional e internacional, con el
objetivo de aprovechar al máximo los recursos
disponibles por cada país socio, así como los distintos canales existentes:
1. Personas con discapaciad y sus educadores y
profesionales dentro de la Orden Hospitaliria.
2. Educadores ámbito discapacidad otras Instituciones.
3. Resto de Hnos. + Hnas + Colaboradores (trabajadores, voluntarios y colaboradores)
4. Otras organizaciones, plataformas, etc.
5. Medios de Comunicación
6. Administraciones públicas a distintos niveles

La suma de 20 canales entre todas estas organizaciones incluye visibilidad en páginas webs,
redes sociales, boletines internos electrónicos,
revistas en papel y prensa digital y en papel. Además, se han aprovechado reuniones y encuentros internos y externos para presentar el
Desktop y sus resultados.

En primer lugar, consideramos muy importante
informar a los trabajadores y colaboradores de
las instituciones implicadas sobre los proyectos
de carácter social que desarrolla su propia organización, para que conozcan iniciativas pioneras
como Desktop.

Durante el desarrollo del proyecto Desktop ha
habido al menos 15 personas involucradas directamente en la difusión del proyecto, a través
de los centros y gabinetes de comunicación de
las instituciones en los distintos países donde se
ha realizado, contando con el alcance mundial que
permite colgar materiales y contenidos en internet.

En segundo lugar, era imposible no incluir a las
personas con discapacidad y los profesionales
del ámbito de la discapacidad, ya que ellos son
uno de los pilares de este proyecto, que además
tiene como objetivo fomentar que la herramienta
"Mefacilyta Desktop" y el "Manual for a digital

En total se incluyen en este dosier 134 impactos
registrados en distintos idiomas que incluyen
castellano, inglés, francés, alemán, polaco, portugués e italiano.
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Organigrama área de Comunicación y Difusión Desktop
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Materiales de Comunicación creados específicamente
para el proyecto Desktop

1. Plan de Comunicación en castellano e inglés.
2. Logotipo del proyecto Desktop en castellano e inglés:

3. Logotipo de la plataforma digital Mefacilyta Desktop:

4. Página web www.mefacilytadesktop.eu
5. Carteles.
6. Programas eventos multiplicadores.
7. Folletos sobre el proyecto y la aplicación Mefacilyta Desktop.

7

Listado de 134 impactos recogidos sobre Desktop en
ocho países de la Unión Europea (2016 y 2017)

nº Notas de Prensa enviadas en 2016 y 2017 por la Fundación Juan Ciudad
1
2
3
4

El proyecto europeo Desktop busca mejorar la vida de las personas con
discapacidad en 8 países desde la educación y las tecnologías digitales
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y Fundación Vodafone España
renuevan su convenio de colaboración para mejorar la vida de las personas con
discapacidad intelectual a través del uso de TIC
La plataforma digital "MeFacilyta" para personas con discapacidad intelectual
ya es multilingüe gracias al proyecto europeo Desktop
Seleccionado un proyecto de investigación de la Fundación San Juan de Dios
sobre m-Capacita para personas con discapacidad, entre 222 propuestas

5

Entrevistamos a Iris Palz-Konrad, responsable del proyecto Desktop en Austria
IV Encuentro Interprovincial "Derecho a la Diversidad” celebrado del 8 al 10
6
noviembre en Granada
El proyecto multilingüe Desktop usa tecnología digital para reducir la brecha
7
entre personas con y sin discapacidad
LA COMUNIDAD “CONECTADOS POR LA ACCESIBILIDAD” CELEBRA SU II
8 ENCUENTRO PARA AFRONTAR EL RETO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
ACCESIBLE
Más de 200 personas con discapacidad intelectual de siete países usan
9
tecnología digital para mejorar su vida con el proyecto europeo Desktop
Convocatoria Evento Multiplicador Desktop: Fundación Juan Ciudad presenta el
10 programa europeo Desktopa través de la herramienta digital Mefacilyta para
personas con diversidad funcional
La viceconsejera Belén Prado destaca el uso de tecnologías en la integración de
11
las personas con diversas capacidades
Personas con discapacidad intelectual y profesionales de 8 países europeos se
12
reúnen en Madrid con el proyecto Destkop sobre uso de TIC
nº
13
14
15
16

Noticias publicadas en el Boletín electrónico mensual de la Fundación Juan
Ciudad
Boletín nº 122. Entrevista Pascal Ramos, coordinador área educativa FISJ y
noticia colaboración FJC y Fundació Vodafone
Boletín nº126. Entrevista Jesús Puente, responsable pedagógico Desktop en
FISJ
Boletín nº 127. Noticia La plataforma digital "MeFacilyta" ya es
multilingüe en ocho países
Boletín nº 129. Noticia Desktop se implanta con éxito en Austria
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Fecha envío

01/02/2016

04/02/2016
05/07/2016
23/09/2016
11/10/2016
15/11/2016
24/11/2016

22/02/2017
23/03/2017

02/06/2017
08/06/2017
11/07/2017

Publicación
Febrero 2016
Junio 2016
Julio-Agosto
2016
Octubre 2016

17
18
19
20
21

nº
22
23
24
25

Boletín nº 130. Noticia Reunión en Múchich de Desktop
Boletín nº 134. Noticia El proyecto Desktop supera sus objetivos
Boletín nº 135. Noticia Desktop y m-Capacita se presentan en Zaragoza
Boletín nº 137. Noticia El proyecto europeo Destkop se abre a otras entidades
en el evento multiplicador de Madrid
Boletín nº 138. Noticia Personas con discapaciad y profesionales de ocho países
reunidos en Madrid con Desktop
Noticias publicadas en el Newsletter de la Oficina en Bruselas Hospitality
Europe (Inglés, Español, Italiano)
Newsletter nº 39 Noticia sobre Erasmus+ y Desktop
Newsletter nº 42. Noticia sobre aprobación proyecto Desktop
Newsletter nº 44. Noticia Primera reunión del proyecto Desktop
Newsletter nº 47. Noticia sobre el segundo encuentro europeo Desktop en
París

26 Newsletter nº 49. Noticia Segunda reunión del proyecto Desktop
27

Newsletter nº 51. Noticia presentación Desktop delegación irlandesa en la
Unión Europea

28

Newsletter nº 53. Noticia reunión en Straubing del proyecto Desktop
29 Newsletter nº 54. Noticia Encuentro bilateral para el proyecto DESkTOP
30

Newsletter nº 55. Noticia Primera reunión del proyecto Desktop

31 Newsletter nº 59. Noticia Proyecto Desktop: reunión en Barcelona

Noticias publicadas en la Revista Hermanos Hospitalarios de la Provincia
Castilla OHSJD
Más de 200 personas con discapacidad intelectual de siete países usan
32
tecnología digital para mejorar su vida con el proyecto europeo Desktop
Personas con discapacidad intelectual y profesionales de 8 países europeos se
33
reúnen en Madrid con el proyecto Destkop
El proyecto europeo Desktop busca mejorar la vida de las personas con
34
discapacidad en 8 países desde la educación y las tecnologías digitales
nº

nº
35
36
37
38

Noticias publicadas en la Revista Informaciones y Noticias de la Provincia
Aragón OHSJD
Desktop reúne en Madrid a personas con discapacidad y profesionales de 8
países
Más de 200 personas con discapacidad intelectual de siete países usan
tecnología digital para mejorar su vida con el proyecto europeo Desktop
El proyecto Desktop beneficia a 243 personas con discapacidad intelectual en 8
países
http://www.ohsjd.es/noticia/plataforma-digital-mefacilyta-personasdiscapacidad-intelectual-ya-es-multilingue-gracias-al
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Noviembre
2016
Marzo 2017
Abril 2017
Junio 2017
Julio-Agosto
2017

Publicación
Octubre 2015
Enero 2016
Marzo 2016
Junio 2016
Septiembre
2016
Noviembre
2016
Enero-Febrero
2017
Marzo 2017
abr-17
Septiembre
2017

Publicación
Abril-julio 2017
Julio-sept 2017
Enero-marzo
2017

Publicación
Enero-febrero
2016
Marzo-abril
2017
Mayo-junio
2017

Noticias publicadas en la Revista San Juan de Dios de la Provincia Bética
OHSJD
Publicación
El proyecto europeo ‘Desktop busca’ mejorar la vida de las personas con
Enero-febrero
39
discapacidad en 8 países de la UE
2016
El proyecto europeo Desktop beneficia a 208 personas con discapacidad
Marzo-abril
40
intelectual
2017
La plataforma digital ‘MeFacilyta’ para personas con discapacidad intelectual ya
Julio-agosto
41
es multilingüe gracias al proyecto europeo Desktop
2016
nº

nº
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Noticias publicadas por Fundación Vodafone España en sus canales de
Internet
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/fundacion-vodafone-espanaparticipa-en-el-arranque-del-proyecto-europeo-desktop-para-la
https://www.facebook.com/fundacionvodafone/
https://twitter.com/FVESP/status/694571697094148096
http://www.fundacionvf.com/EmailOMatic/mail/Newsletter/Febrero2016/email-accesible.html
https://twitter.com/Satur_FVE/status/737335735817211904
https://twitter.com/FVESP/status/745915955381829632
https://twitter.com/Satur_FVE/status/745895229006450688
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/reunion-de-evaluacion-del-avancedel-proyecto-europeo-desktop-en-francia
https://twitter.com/FVESP/status/750751268348366849
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/reunion-de-evaluacion-del-avancedel-proyecto-europeo-desktop-en-francia
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/fundacion-vodafone-espana-en-elencuentro-de-tecnologias-de-bajo-coste-2016
https://www.facebook.com/fundacionvodafone/posts/10154845351009658
https://twitter.com/FVESP/status/802070524667068416

54 https://twitter.com/FVESP/status/802070471470682112
55 http://www.fundacionvodafone.es/noticia/3er-encuentro-transnacional-delproyecto-europeo-desktop-en-straubing-alemania
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/4o-encuentro-transnacional-del56
proyecto-europeo-desktop-en-barcelona
57 https://twitter.com/FVESP/status/844514803276230658
58 https://twitter.com/FVESP/status/862623907458764800
59 https://twitter.com/FVESP/status/870559259444031488
60 https://twitter.com/FVESP/status/872731778108325888
61 https://twitter.com/FVESP/status/872738253283221504
62 https://twitter.com/FVESP/status/872764684075708416
63 https://twitter.com/FVESP/status/872765504901062656
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/la-fundacion-vodafone-en-el-evento64
multiplicador-de-desktop- celebrado-en-la-fundacion
65

https://www.facebook.com/fundacionvodafone/posts/10155620889784658
66 https://twitter.com/FVESP/status/885078219757670400
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67 https://www.yammer.com/vodafone.com/threads/922119267
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/la-fundacion-vodafone-participa-en68
la-presentacion-de-resultados-del-proyecto-europeo
69

https://www.facebook.com/fundacionvodafone/posts/10155667403014658
70 https://twitter.com/FVESP/status/887930729786724352
http://www.fundacionvodafone.es/proyecto/comunidad-conectados-por71
accesibilidad-con-fundacion-vodafone-espana
http://www.fundacionvodafone.es/proyecto/proyecto-europeo-desktop72
disabled-enhance-their-skills-through-online-platforms

nº Noticias publicadas en la web de Fundación Juan Ciudad
http://www.sanjuandedios-fjc.org/?q=la-plataforma-digital-mefacilyta-para73
personas-con-discapacidad-intelectual-ya-es-multiling%C3%Bce
http://www.sanjuandedios-fjc.org/?q=seleccionado-proyecto-de74 investigaci%C3%B3n-de-la-fjsd-sobre-m-capacita-para-ayudas-proyectosinclusivos
http://www.sanjuandedios-fjc.org/?q=entrevistamos-iris-palz-konrad75
responsable-del-proyecto-desktop-en-austria
http://www.sanjuandedios-fjc.org/?q=iv-encuentro-interprovincial-derecho-la76
diversidad%E2%80%9D-celebrado-del-8-al-10-noviembre-en-granada
http://www.sanjuandedios-fjc.org/?q=la-fundaci%C3%B3n-san-juan-de-dios77 present%C3%B3-su-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-en-el-acto-de-entrega-deayudas
http://www.sanjuandedios-fjc.org/?q=desktop-despierta-gran-inter%C3%A9s78
en-alemania-entre-personas-con-y-sin-discapacidad
79 http://www.sanjuandedios-fjc.org/?q=la-orden-hospitalaria-particip%C3%B3en-el-i-encuentro-de-entidades-mentoras-de-la-red-conectados-por-la
http://www.sanjuandedios-fjc.org/?q=la-orden-hospitalaria-participa-en-el-ii80
encuentro-de-conectados-por-la-accesibilidad-en-madrid
http://www.sanjuandedios-fjc.org/?q=m%C3%A1s-de-200-personas-con81 discapacidad-intelectual-de-siete-pa%C3%ADses-usan-tecnolog%C3%ADadigital-para
http://www.sanjuandedios-fjc.org/?q=celebrado-en-madrid-el-evento82
multiplicador-de-destkop-con-numerosas-entidades-asistentes
83 http://www.sanjuandedios-fjc.org/?q=personas-con-discapacidad-intelectual-yprofesionales-de-ocho-pa%C3%ADses-europeos-se-re%C3%BAnen-en-madrid
Noticias publicadas en la web Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de
Jesús
84 http://www.hospitalarias.org/index.php/proyecto-europeo-desktop
http://www.hospitalarias.org/index.php/entrevista-al-responsable-del85
proyecto-desktop-austria
nº
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nº Web de la oficina en Bruselas Hospitality Europe
http://www.hospitality86 europe.eu/en/newsdetail/572/The_Desktop_Project_final_meeting_in_Madrid
/
http://www.hospitality87
europe.eu/en/newsdetail/472/Second_meeting_of_the_DESkTOP_project/

nº Noticias publicadas por Facebook Fundación Juan Ciudad
88 https://www.facebook.com/FundacionJuanCiudad/

nº Noticias publicadas por Twitter FJC
89 https://twitter.com/FundJuanCiudad
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23desktop%20discapacidad&src=typ
90
d
91 https://twitter.com/FundJuanCiudad/status/844580882589646848
92 https://twitter.com/FundJuanCiudad/status/823517531516391424
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23discapacidad%20desktop&src=typ
93
d

nº
94
95
96
97

Irlanda: noticias publicadas en Internet
https://www.facebook.com/events/394738584260192/
Internal Newsletters
http://dublinsouthfm.ie/desktop-worshop-21st-june/
http://www.atandme.com/?p=1761

nº Portugal: noticias publicadas en Internet
http://www.irmashospitaleiras.pt/csi/ultimas-noticias2/137-evento-projeto98
desktop-gratuito
http://www.irmashospitaleiras.pt/csi/attachments/article/137/Programa%20d
99
o%20evento%20Projeto%20Desktop%202017%20Oficial.pdf
http://www.irmashospitaleiras.pt/83-arquivo-de-noticias/474-projeto-desktop100
partilha-de-experiencias
101 https://pt-pt.facebook.com/irmas.hospitaleiras/posts/1621729224565384

nº Francia: Noticias publicadas en Internet
http://www.hospitalieres.org/2017/09/05/lapplication-mefacilyta-desktop-un102
vif-succes/
103 http://www.hospitalieres.org/2017/04/06/le-projet-desktop-continue/
http://www.hospitalieres.org/2016/12/05/les-tablettes-numeriques-pour104
faciliter-la-vie-des-residents/
105 http://www.hospitalieres.org/2017/08/17/conclusion-du-projet-desktop/
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nº
106
107
108

Alemania: noticias publicadas en papel
Noticia en el medio Straubing/ City
Newspaper of St. John of God ” Misericordia”
Newspaper of St. John of God ” Misericordia”

nº Austria: noticias publicadas en papel e Internet
109 Hand in Hand Oktober 2015
110 Hand in Hand Juli 2017
111
112
113
114
115
116
117
118

Hand in Hand Oktober 2017
Granatapfelmagazin Jänner 2017
http://barmherzigebrueder.at/site/barmherzigebrueder/aktuelles/article/35548.html
https://www.barmherzigebrueder.at/site/oesterreich/aktuelles/article/37419.html
https://www.facebook.com/BB.Kainbach/posts/1293693397389744
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1408741315884951.107374189
5.197796323646129&type=3
https://www.facebook.com/BB.Kainbach/posts/1331253146967102
https://www.facebook.com/BB.Kainbach/videos/1342995972459486/

oct-15
Julio de 2017
Octubre de
2017
Enero de 2017

Polonia: Noticias publicadas en Internet
Boletín electrónico Boni Wiesci
Junio de 2017
http://bonifundo.pl/fundacja,projekty-2,projekt_desktop
http://wns.upjp2.edu.pl/node/153
http://s.tvp.pl/repository/attachment/7/8/9/78946fecfaf5abe725b842d819b2
122
e2ad1496149273991.pdf
http://bonifundo.pl/fundacja,oferty_pracy,?news=konferencja_nowe_technolo
123 gie_i_innowacje_w_sluzbie_osobom_niepelnosprawnym__-_projekt_desktopnº
119
120
121

124
125
126
127
128
129
130
131
132

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowetechnologie-i-innowacje-dla-osob-niepelnosprawnych/
http://www.bon.agh.edu.pl/index.php/aktualnosci/323-nowe-technologie-iinnowacje-w-sluzbie-osobom-niepelnosprawnym-projekt-desktop
http://sas.tpnk.org.pl/relacje/565-konferencja-nowe-technologie-i-innowacjew-sluzbie-osobom-niepelnosprawnym.html
http://m.obpon.pl/article/192246/show.html
http://www.dziennikpolski24.pl/region/kronika-krakowska/a/nowetechnologie-maja-sluzyc-osobom-niepelnosprawnym,12152390/
http://serceinnym.info/news?Tag=nie&ghostRequest=true&page=4
https://serwersms.pl/media/aktualnosc/1794-nowe-technologie-maja-sluzycosobom-niepelnosprawnym
https://www.facebook.com/297654726995531/photos/a.1437208899706769.
1073741862.297654726995531/1437564743004518/?type=3&theater

nº Web de la Curia General de Roma Orden Hospitalaria SJD
133 http://www.ohsjd.org/Objects/Pagina.asp?ID=11380
134 http://www.ohsjd.org/Objects/Pagina.asp?ID=11198
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Notas de Prensa enviadas en 2016 y 2017 por
la Fundación Juan Ciudad
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comunicacion@juanciudad.org
Fundación Juan Ciudad ONGD
[comunicacion=juanciudad.org@mail202.atl121.mcsv.net] en nombre de Fundación Juan
Ciudad ONGD [comunicacion@juanciudad.org]
lunes, 01 de febrero de 2016 18:04
<< Test First Name >>
[Test] NP: El proyecto europeo Desktop beneficiará a 850 personas de 8 países en el
área de la educación y la discapacidad mediante TIC

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Nota de Prensa. 29-1-2016

Pulsa aquí si no ves bien este
correo

El proyecto europeo Desktop mejorará la vida de personas con
discapacidad en ocho países desde la educación con TIC



El proyecto está financiado por la Comisión Europea a través de Erasmus+, para promover
el acceso a la educación de personas con discapacidad, mediante la implementación de las
tecnologías digitales.



La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias de San Benito
Menni impulsan este proyecto educativo, con la colaboración de la Fundación Vodafone
España, responsable de la parte técnica de las nuevas tecnologías.



Más de 160 personas de ocho países están implicadas en el desarrollo y ejecución del
proyecto en España, Bélgica, Francia, Portugal, Austria, Alemania, Polonia e Irlanda; con
un alcance de 850 beneficiarios.

Madrid, 1-2-2016. El proyecto Desktop (The Disabled Enhance their Skills Through Online
Platforms) es una novedosa iniciativa destinada a mejorar la vida de las personas con discapacidad
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en ocho países de la Unión Europea, a través del ámbito educativo y la integración de aplicaciones
para dispositivos móviles, que permitirá a esta personas mejorar su independencia y autonomía.

La primera reunión con los responsables del proyecto de todos los países implicados ha tenido
lugar en Madrid el 28 y 29 de enero (Foto superior). En este encuentro Javier Martínez,
coordinador del proyecto Desktop de la Fundación Juan Ciudad, explicó que "Tenemos un gran reto
por delante, ya que pretendemos llegar en una primera fase a 850 beneficiarios del proyecto entre
personas con discapacidad, educadores y organizaciones".

Por su parte, Mari Satur Torre, directora de Innovación de la Fundación Vodafone España, destacó
que "las nuevas tecnologías permiten mejorar la forma de hacer las cosas y empoderar a las
personas con discapacidad".

Desktop nace tras la experiencia adquirida durante dos años en España con el proyecto mCapacita, desarrollado por un grupo de educadores y expertos en discapacidad de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en 14 centros. Este proyecto utiliza la plataforma Mefacilyta,
desarrollada por la Unidad de Innovación de la Fundación Vodafone España, que ofrece un entorno
sencillo para la personalización de aplicaciones adaptadas a las personas con discapacidad.

Esto les permite ganar autonomía en distintos ámbitos como el laboral, social y doméstico, al
facilitarles la realización de actividades cotidianas como el manejo de otros aparatos o hacer la
compra. Con el proyecto Desktop se pretende trasladar esta buena práctica a otras personas con
discapacidad en distintos países de la Unión Europea.

Según afirmó Carlo Galasso, responsable de la oficina en Bruselas Hospitality Europe, "este es el
primer proyecto europeo conjunto entre la Orden Hospitalaria y las Hermanas Hospitalarias, siendo
una oportunidad para promover en distintos países una herramienta innovadora, además de ser una
buena práctica para enseñar a la Comisión Europea de cara a su adopción en la nueva normativa
europea sobre accesibilidad".

Según las estadísticas de la Comisión Europea, el índice de pobreza de las personas con
discapacidad es un 70% más elevado que el promedio general. Una brecha que para ser
reducida requiere de intervenciones efectivas, como la introducción de las nuevas tecnologías de la
comunicación.

En este contexto la Orden Hospitalaria y las Hermanas Hospitalarias presentaron en 2015 el
proyecto Desktop, a través de la oficina "Hospitality Europe", con el objetivo de promover la
educación de personas con discapacidad a través de la implementación de las tecnologías digitales.

El proyecto durará hasta 2017 y cuenta con financiación de la Comisión Europea. En Desktop
participan las siguientes nueve organizaciones de ocho países diferentes: Fundación Juan
Ciudad (España), Fundación Vodafone España, Hospitality Europa (Bélgica), Instituto dar Irmas
Hospitaleiras do Sagrado Coraçao de Jesus (Portugal), Association Benoit Menni (Francia), SJOG
Community Services Limited (Irlanda), Johannes Von Gott-Pflegezentrum (Alemania), Barmherzigue
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Brüder gGmbH (Austria), Bonifraterska Fundacja Dobroczynna (Polonia).

En España hay 14 centros para personas con discapacidad de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios que participan en el proyecto m-Capacita en Madrid, Gijón, Vigo, Ciempozuleos, Sant
Boi de Llobregat, Valladolid, Granada, Málaga, Almacelles, Alcalá de Guadaira, Tenerife , Las
Palmas de Gran Canaria y La Palma. Más información en: www.centrosdesanjuandedios.es

Desktop está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea:

Esta comunicación ha sido realizada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, por lo que ni la AN ni la Comisión Europea son responsables
del uso que pudiera hacerse de dicha información.

Más información:
Adriana Castro. Responsable de Comunicación Fundación Juan Ciudad.
Tel.: + 91 387 44 83 / 630 44 95 23 / comunicacion@juanciudad.org

Copyright © 2016 JUAN CIUDAD ONGD, All rights reserved.
Envío Dpto. de Comunicación de la Fundación Juan Ciudad ONGD

Our mailing address is:
JUAN CIUDAD ONGD
Herreros de Tejada, 3
Madrid, Madrid 28016
Spain

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
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comunicacion@juanciudad.org
comunicacion@juanciudad.org
jueves, 04 de febrero de 2016 10:27
comunicacion@juanciudad.org
NP: La Orden Hospitalaria y la Fundación Vodafone amplían su colaboración para seguir
trabajando a favor de las personas con discapacidad intelectual

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Nota de Prensa. 4-2-2016

Pulsa aquí si no ves bien este
correo

La Orden Hospitalaria y Fundación Vodafone España renuevan su
colaboración para mejorar la vida de personas con discapacidad
intelectual a través de las TIC



Tras dos años de trabajo conjunto en el proyecto "m-capacita", que actualmente se
desarrolla en 14 centros de San Juan de Dios en España, la Orden Hospitalaria y la
Fundación Vodafone España amplían su colaboración.



La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se suma a la comunidad "Connecting for
good: Conectados por la accesibilidad", promovida por la Fundación Vodafone
España con nuevas actividades que involucrarán a más de 160 personas con
discapacidad y 30 profesionales de entidades de toda España.



Ambas entidades lideran también el proyecto Desktop que permitirá trasladar la
experiencia de "m-capacita" al ámbito europeo.

Madrid, 4-2-2016. El martes 2 de febrero se firmó la renovación del Convenio de
Colaboración entre la Fundación Juan Ciudad (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios) y

18

la Fundación Vodafone España, para seguir realizando proyectos conjuntos en materia de
accesibilidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas con
discapacidad intelectual a través del uso de TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación).

La renovación del convenio ha sido rubricada por el Hno. Julián Sánchez, director de la
Fundación Juan Ciudad, y Francisco Román, presidente de la Fundación Vodafone España, y
servirá para consolidar la colaboración que vienen manteniendo las dos instituciones desde 2014,
así como ampliar sus acciones a nuevos proyectos.

El objetivo final de esta colaboración es la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual, a través de la promoción de la autonomía personal en distintos entornos
de la vida relacionados con la gestión económica, la salud y el trabajo, entre otros, gracias al uso
de la Plataforma Mefacilyta, desarrollada por la Fundación Vodafone España.

Actualmente hay 14 centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en España que están
utilizando esta Plataforma mediante el proyecto "m-capacita" que ha permitido, a través de
distintas experiencias piloto, incorporar con éxito el uso de las TIC en distintos ámbitos de la vida
de las personas con discapacidad intelectual.

Con la renovación del convenio se amplía esta colaboración con dos nuevos proyectos. Por un
lado, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios entra a formar parte de la comunidad
"Connecting for good: Conectados por la accesibilidad", creada por la Fundación Vodafone
España, donde participan Plena Inclusión España, Down España, Confederación ASPACE,
FEDACE y el Hospital Val d´Hebrón, de un total de más de 40 entidades de toda España.

Y por otro lado, la colaboración se extiende al ámbito europeo a través del proyecto Desktop,
que cuenta con financiación Erasmus+ de la Comisión Europea, y se desarrollará en ocho países
diferentes. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias de San
Benito Menni impulsan este proyecto educativo, con la colaboración de la Fundación Vodafone
España, responsable de la parte técnica de las nuevas tecnologías.

El acto de la firma tuvo lugar en Madrid, y contó con la asistencia de miembros de las dos
instituciones. Por parte de la Fundación Juan Ciudad asistieron David López (Coordinador de
Organización y Gestión de Centros), Pascual Ramos (Director Pedagógico de la Fundación
Instituto San José), Hno. José Mª Viadero (director de Juan Ciudad ONGD) y Rafael Rodríguez
(Administración y Gestión de Centros).

Descargar foto 1 jpg. (Foto de grupo)
Descargar foto 2 jpg. (Momento de la firma con el presidente de la Fundación Vodafone España,
2º por la izda., y el director de la Fundación Juan Ciudad a su dcha.)
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comunicacion@juanciudad.org
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Fundación Juan Ciudad [comunicacion=juanciudad.org@mail100.suw17.mcsv.net] en
nombre de Fundación Juan Ciudad [comunicacion@juanciudad.org]
martes, 05 de julio de 2016 15:20
=?utf-8?Q??=
Noticia: La plataforma digital "MeFacilyta" para personas con discapacidad intelectual ya
es multilingüe gracias al proyecto europeo Desktop

Noticia de la Fundación Juan Ciudad

Haz Click aquí si no ves correctamente
este correo
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La plataforma digital "MeFacilyta" para personas con
discapacidad intelectual ya es multilingüe gracias al proyecto
europeo Desktop

Expertos en tecnología digital y en educación de personas con discapacidad intelectual se
han reunido en París para evaluar el avance del programa Desktop (The Disabled Enhance
their Skills Through Online Platforms), que se está desarrollando en ocho países y está
financiado por la Comisión Europea a través de Erasmus+.

Con el objetivo de mejorar la autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad, la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias de San Benito Menni,
junto a la Fundación Vodafone España, llevan seis meses trabajando con la plataforma
"MeFacilyta", que ya es multilingüe y "permite integrar en un sólo dispositivo tan pequeño y fácil
de transportar como un móvil y o una tableta el conjunto de materiales que denominamos
sistemas aumentativos de comunicación", afirmó Jesús Puente, responsable pedagógico del
proyecto europeo Desktop.

Actualmente están implicados en esta iniciativa 14 centros para personas con discapacidad en
España y seis en Francia, Austria, Alemania, Polonia, Irlanda y Portugal, además de la Fundación
Juan Ciudad, coordinadora del proyecto, la Fundación Vodafone España, responsable de la parte
técnica de nuevas tecnologías, y Hospitality Europe, la oficina de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias de San Benito Menni en Bruselas.

En París se han reunido los pasados 29 y 30 de junio doce delegados de Desktop de todos los
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países implicados, entre ellos educadores y expertos en tecnología digital, que han valoran
positivamente el desarrollo del trabajo de los seis primeros seis meses del proyecto, en los que la
plataforma "MeFacilyta" ha pasado a ser multilingüe, además de seguir mejorando las distintas
posibilidades que ofrece la herramienta en cuanto a la creación de apoyos personalizados a cada
tipo de usuario.

Según explicó Jesús Puente, "en estos seis meses los partners han ido conociendo la aplicación
y han ido cogiendo autonomía en su uso. Además de ser una herramienta viva, en constante
crecimiento, donde el equipo de Vodafone sigue incluyendo nuevas funcionalidades".
El proyecto durará hasta 2017 y cuenta entre sus objetivos con la creación de un Manual que
permitirá a otras personas del ámbito educativo de la discapacidad intelectual acceder a esta
herramienta digital en países de todo el mundo.

Foto: Jesús Puente en el cuentro de Desktop en París.

El proyecto Desktop
Desktop nace tras la experiencia adquirida desde hace dos años en España con el proyecto mCapacita, desarrollado por un grupo de educadores y expertos en discapacidad de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en 14 centros. Este proyecto utiliza la plataforma Mefacilyta,
desarrollada por la Unidad de Innovación de la Fundación Vodafone España, que ofrece un
entorno sencillo para la personalización de aplicaciones adaptadas a las personas con
discapacidad.

Esto les permite ganar autonomía en distintos ámbitos como el laboral, social y doméstico, al
facilitarles la realización de actividades cotidianas como el manejo de otros aparatos o hacer la
compra. Con el proyecto Desktop se pretende trasladar esta buena práctica a otras personas con
discapacidad en distintos países de la Unión Europea.
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En el desarrollo y ejecución del proyecto Desktop están implicadas más de 160 personas de
España, Bélgica, Francia, Portugal, Austria, Alemania, Polonia e Irlanda; con un alcance de 850
beneficiarios.

Foto: Responsables del proyecto europeo Desktop en la reunión de París.

En Desktop participan las siguientes nueve organizaciones de ocho países diferentes: Fundación
Juan Ciudad (España), Fundación Vodafone España, Hospitality Europa (Bélgica), Instituto dar
Irmas Hospitaleiras do Sagrado Coraçao de Jesus (Portugal), Association Benoit Menni (Francia),
SJOG Community Services Limited (Irlanda), Johannes Von Gott-Pflegezentrum (Alemania),
Barmherzigue Brüder gGmbH (Austria), Bonifraterska Fundacja Dobroczynna (Polonia).

En España hay 14 centros para personas con discapacidad de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios que participan en el proyecto m-Capacita en Madrid, Gijón, Vigo, Ciempozuleos, Sant Boi
de Llobregat, Valladolid, Granada, Málaga, Almacelles, Alcalá de Guadaira, Tenerife , Las
Palmas de Gran Canaria y La Palma. Más información en: www.centrosdesanjuandedios.es

Desktop está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea:
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Nota de prensa: 23-septiembre-2016

V Edición del Programa de Ayudas a Proyectos Inclusivos

Seleccionado un proyecto de investigación de la Fundación San Juan de
Dios sobre m-Capacita para personas con discapacidad entre 222
propuestas
Esta semana se han hecho públicos los cinco ganadores de la V Edición del
Programa de Ayudas a Proyectos Inclusivos de la Fundación Universia y Fundación
Konecta, y entre ellos se encuentra el proyecto de investigación “Impacto en
calidad de vida, autonomía e independencia de las personas con discapacidad
intelectual incorporando la aplicación m-Capacita” presentado por la Fundación
San Juan de Dios (FSJD).
m-Capacita es una iniciativa de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD)
que actualmente se está desarrollando en 14 centros de toda España, y consiste en
la mejora de actividades de la vida cotidiana de personas con discapacidad
intelectual –como hacer la compra, coger el autobús para ir al trabajo o aprender
rutinas en la escuela– a través del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
Todo ello gracias a Mefacylita, una plataforma digital creada por la Fundación
Vodafone, y el trabajo cojunto que llevan realizando durante dos años numerosos
profesionales y educadores del ámbito de la discapacidad con los usuarios de la
herramienta.
Según ha explicado hoy Elena García García, responsable de investigación de la FSJD,
este proyecto es importante “porque supondrá poner en relieve el impacto del
desarrollo tecnológico liderado por la OHSJD de la mano de la Fundación Vodafone
en la autonomía, la independencia, la calidad de vida de los usuarios con
discapacidad intelectual, y la satisfacción de los mismos, de la familia, y de los
profesionales que trabajan con ellos. Todo desde el marco de la evaluación
económica de tecnologías sanitarias, en el que se tendrán en cuenta tanto los costes
directos e indirectos como los resultados directamente reportados por la persona ”.
Además, “para la FSJD supone un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo realizado
en el corto camino recorrido como entidad investigadora. Sin duda, un estímulo para
seguir apoyando proyectos de investigación con gran impacto social como el que
presentamos”.
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Nota de prensa: 23-septiembre-2016

El objetivo de los galardones promovidos por la Fundación Universia y la Fundación
Konecta es impulsar el acceso de las personas con discapacidad al empleo, la
formación, el arte y la investigación. Además de la Fundación San Juan de Dios han
sido premiados en esta edición la Asociación Talismán, Asociación Argadini,
Photographic Social Vision y 33% Cultura Sin Límites.

La Fundación San Juan de Dios es una entidad sin ánimo de lucro, constituida por la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Provincia de Castilla), que tiene como fines
principales la formación, la promoción de la investigación y la difusión del
conocimiento en el ámbito de las Ciencias de la Salud y de la atención sanitaria y
social.
https://www.facebook.com/fundacionsanjuandedios/
La Fundación Juan Ciudad fue creada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
para mejorar la atención de las personas enfermas y en situación de vulnerabilidad,
y es la encargada de coordinar el proyecto m-Capacita en España, en el que
participan 14 centros de la Orden Hospitalaria en España, y se está implementando
en Europa con al programa Desktop, financiado por Erasmus+ (Comisión Europea).
www.sanjuandedios-fjc.org

Uso de fotografías:
Copy: OHSJD Bética
Copy que debe mencionarse para poder usar las fotografías de esta NP.
Pie de fotos: Usuarios del Centro San Juan de Dios Alcalá de Guadaira empléan las
TIC en el proyecto m-Capacita.

Más información:
Francesca Tusa. Responsable de Comunicación de la Fundación San Juan de Dios.
Tel.: 91 344 00 20
Correo: fsjd.virtualtec@hsjd.es
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Nota de prensa: 23-septiembre-2016
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comunicacion@juanciudad.org
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

comunicacion@juanciudad.org
martes, 11 de octubre de 2016 10:45
'comunicacion@juanciudad.org'
Entrevista Austria proyecto europeo OHSJD Desktop para publicar
Entrevista_Desktop_Austria-OHSJD_oct-2016.docx; 01_Austria-Desktop.jpg; 02_AustriaDesktop.jpg; Logos_Desktop-OH-FV-Erasmus+.jpg

Buenos días,
Te adjunto esta entrevista para que puedas difundirla en vuestros canales, ya que uno de los compromisos del
proyecto "Desktop" que debe cumplir la OHSJD es informar sobre él. Por ello, te envío un word con el texto, dos
fotos y el logo del proyecto (en amarillo las indicaciones internas). No dudes en consultarme cualquier duda al
respecto.
Una vez publicado, te agradecería que me envíes el link o el impacto en PDF, para poder realizar el informe de
seguimiento.
Este es el link de su publicación en la web de la FJC: http://www.sanjuandedios‐fjc.org/?q=node/70
Muchas gracias. Un abrazo.
Adriana

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD
Adriana Castro Terán
Responsable de Comunicación
Herreros de Tejada, 3. 28016 Madrid
Tel.: 913 874 482 / 630 44 95 23
www.sanjuandedios‐fjc.org

Este mensaje de correo electrónico, asi como los documentos que, en su caso lleve anexos, están dirigidos EXCLUSIVAMENTE a los destinatarios especificados.
La información contenida es CONFIDENCIAL y está LEGALMENTE PROTEGIDA. Se informa a quien lo reciba sin ser el destinatario o persona autorizada por éste,
que la información contenida es RESERVADA y que cualquier uso, difusión, distribución o copia están PROHIBIDOS LEGALMENTE. Si ha recibido este mensaje por
error, le rogamos lo comunique al remitente y proceda a su ELIMINACIÓN, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
Sus datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos mantenidos con Usted, bien por una relación anterior o por su
entrega directa para establecer este tipo de comunicaciones informativas y/o comerciales. Dichos datos se encuentran incorporados a ficheros titularidad de las
Fundaciones Juan Ciudad y Salud Para todos, con la finalidad de gestionar las mismas, sus comunicaciones así como para el cumplimiento de las leyes a las que
quedan obligadas las Fundaciones por las actividades socio económico que desempeñan. Le recordamos que podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en la dirección C/ Herreros de Tejada, nº 3. 28016 MADRID, o bien por medio del correo electrónico lopd@sanjuandedios‐
fjc.org
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comunicacion@juanciudad.org
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Fundación Juan Ciudad ONGD
[comunicacion=juanciudad.org@mail129.suw14.mcdlv.net] en nombre de Fundación
Juan Ciudad ONGD [comunicacion@juanciudad.org]
jueves, 24 de noviembre de 2016 15:33
comunicacion@juanciudad.org
NP: El proyecto multilingüe Desktop usa tecnología digital para reducir la brecha entre
personas con y sin discapacidad

Nota de Prensa. 24-11-2016

Pulsa aquí si no ves bien este correo

El proyecto multilingüe Desktop usa tecnología digital para reducir
la brecha entre personas con y sin discapacidad

El proyecto europeo Desktop, impulsado desde España por la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios en siete países de Europa, ha conseguido en menos de un año que la
plataforma digital Mefacilyta −desarrollada por la Fundación Vodafone España− esté
operativa en seis idiomas en 21 centros para personas con discapacidad intelectual,
mejorando su autonomía y calidad de vida.

Múnich, 24-noviembre-2016. Los avances del proyecto Desktop, que permite crear apoyos para
personas con discapacidad intelectual en móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos, se han
presentando este 23 y 24 de noviembre en Múnich, donde se celebra el tercer encuentro
internacional con los responsables de esta iniciativa en España, Francia, Portugal, Bélgica, Irlanda,
Alemania y Polonia (foto de grupo superior).

Actualmente ya son 110 las personas con discapacidad intelectual que están usando la herramienta
Mefacilyta, además de 51 profesionales del ámbito educativo de los centros donde se desarrolla el
proyecto, facilitando que realicen múltiples actividades de la vida cotidiana relacionadas con la
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salud, el autocuidado, la vida laboral o la economía personal, entre otros ámbitos.

Según ha explicado Katharina Werner, coordiandora de Desktop en Alemania, "este proyecto
supone un cambio de paradigma , ya que a través del uso de herramientas tecnológicas se
incrementa su autonomía y permite que puedan desarrollar su propio aprendizaje”.

El proyecto se ha puesto en marcha en Europa tras dos años de experiencia en España
implementando Mefacilyta en 14 centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, lo que en
total va a permitir que se beneficien de esta herramienta cerca de 850 personas con discapacidad
intelectual de distintas edades y sus educadores.

El objetivo final del proyecto es impulsar los principios de normalización, inclusión, no
discriminación e igualdad recogidos en la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad ratificada por la Unión Europea en 2017, a través del acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación.

Por ello, Desktop también contempla la elaboración de un Manual de la ruta pedagógica, que
permita ampliar a otras entidades y profesionales de educación especial el uso de la herramienta
Mefacilyta, siendo este uno de los temas clave a tratado estos días en Múnich.

Este proyecto cuenta con financiación Erasmus +, y está impulsado por al Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios en sus centros y las Hermanas de San Benito Menni, y cuenta con la
colaboración de la Fundación Vodafone España en el área tecnológica.

En España la entidad coordinadora de este proyecto pionero es la Fundación Juan Ciudad, que
cuenta con las siguientes organizaciones implicadas: Fundación Vodafone España, Hospitality
Europa (Bélgica), Instituto dar Irmas Hospitaleiras do Sagrado Coraçao de Jesus (Portugal),
Association Benoit Menni (Francia), SJOG Community Services Limited (Irlanda), Johannes Von
Gott-Pflegezentrum (Alemania), Barmherzigue Brüder gGmbH (Austria), Bonifraterska Fundacja
Dobroczynna (Polonia).
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Foto: Un usuario de la Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaira usando la herramienta Mefacilyta

En España hay 14 centros para personas con discapacidad de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios que participan en el proyecto m-Capacita en Madrid, Gijón, Vigo, Ciempozuleos, Sant
Boi de Llobregat, Valladolid, Granada, Málaga, Almacelles, Alcalá de Guadaira, Tenerife , Las
Palmas de Gran Canaria y La Palma. Más información en: www.centrosdesanjuandedios.es

DESCARGAR LA NOTA DE PRENSA EN WORD.

Desktop está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea:

Esta comunicación ha sido realizada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, por lo que ni la AN ni la Comisión Europea son responsables
del uso que pudiera hacerse de dicha información.
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Nota de prensa 23-marzo-2017

Más de 200 personas con discapacidad intelectual de siete países usan
tecnología digital para mejorar su vida con el proyecto europeo Desktop

Barcelona acoge esta semana un encuentro europeo con los responsables del proyecto
Desktop, en el que se han dado a conocer los resultados obtenidos durante el año y medio
que lleva funcionando, y que suponen un alcance de más de 850 beneficiaros, de los cuales
208 son personas con discapacidad intelectual, 84 son profesionales del ámbito educativo y
el resto personas de su entorno familiar.

Desktop es un proyecto pionero en Europa que impulsa el uso de la tecnología para mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual: “utilizamos apoyos creados con la
plataforma digital Mefacilyta y que son accesibles desde cualquier dispositivo móvil,
favoreciendo el desarrollo de distintas capacidades y aumentando su autonomía personal”, ha
explicado Jesús Puente, responsable del área educativa de Desktop.
Actualmente el proyecto se está realizando en 21 centros para personas con discapacidad de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias de San Benito Menni en
España, Francia, Alemania, Portugal, Austria, Irlanda y Polonia; y cuenta con la colaboración de
la Fundación Vodafone España, que ha creado la herramienta Mefacilyta y es responsable del
área tecnológica.
En Barcelona se han reunido del 21 al 23 de marzo un total de 15 personas, entre ellas
expertos del ámbito educativo y la discapacidad, tecnología digital, y responsables del
proyecto y de comunicación. Según ha afirmado Javier Martínez, coordinador de Desktop,
“gracias a la implicación de las personas que están trabajando en los distintos países hemos
logrado superar los resultados esperados, llegando a más personas de las previstas, y ahora
estamos terminando de elaborar el Manual que servirá para abrir el proyecto a otros
profesionales e instituciones que también quieran usar esta herramienta”.
En estos momentos en el proyecto han participado 84 profesionales que trabajan con personas
con discapacidad y que han creado 627 apoyos diferentes para necesidades muy diversas del
día a día, y que pueden resultar muy complejas de ejecutar para algunas de estas personas,
como cocinar, vestirse, aprender las letras del abecedario y los números, secarse el pelo con
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un secador, contar el dinero, escuchar una conferencia, aprender a tocar un instrumento o
hacer una tabla de ejercicios.
Todos los responsables de Desktop reunidos en Barcelona coinciden en señalar que tras su
experiencia en este proyecto valoran muy positivo y beneficioso facilitar el acceso de las
personas con discapacidad intelectual a las tecnologías digitales, ya que no solo permite crear
apoyos personalizados para sus necesidades, con la posibilidad de que los propios usuarios
participen en su diseño, si no que además aumenta su autonomía e independencia y mejora
sus capacidades comunicativas.
El proyecto Desktop cuenta con financiación de la Comisión Europea a través de Erasmus+,
está coordinado desde Madrid por la Fundación Juan Ciudad y apoyado desde Bruselas por
Hospitality Europe.

Más información: Adriana Castro, responsable de comunicación de la Fundación Juan
Ciudad. Tel.: 630 44 95 23 / comunicacion@juanciudad.org

Desktop está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea:

Esta comunicación ha sido realizada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, por lo que ni la AN ni
la Comisión Europea son responsables del uso que pudiera hacerse de dicha información.
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comunicacion@juanciudad.org
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

FUNDACION JUAN CIUDAD [comunicacion@juanciudad.org]
viernes, 02 de junio de 2017 16:17
FUNDACION JUAN CIUDAD
Convocatoria presentación programa europeo Desktop: 8 de junio Madrid
programa-evento-multiplicador-8-junio-2017.pdf

¿Tiene problemas para ver este correo electrónico? Ver en su explorador

Convocatoria Evento Multiplicador Desktop

Fecha: Jueves, 8 de junio 2017. Madrid.
Hora: 10:00 h.
Lugar: Fundación Instituto San José. C/ Pinar de San José, 98. 28054 - Madrid.
(Entrada por Avda. La Peseta por obras).
Autoridades confirmadas:
- Dª Belén Prado Sanjurjo, viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la CAM.
- D. Julián Sánchez, director de la Fundación Juan Ciudad.
- D. Julio Lage, vocal del patronato de la Fundación Instituto San José (Arzobispado de Madrid).
- D. Santiago Moreno, director de la Fundación Vodafone España.
- D. Juan Pérez Sánchez, vicepresidente de Plena inclusión.
-Dª Pilar Villarino Villarino, directora Ejecutiva CERMI.

Fundación Juan Ciudad presenta el programa europeo Desktopa través de la
herramienta digital Mefacilyta para personas con diversidad funcional
Madrid, 2 de junio 2017. El proyecto europeo Desktop (impulsado por la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios) celebrará en Madrid el próximo jueves 8 de junio un Evento Multiplicador dirigido a entidades y
organizaciones del ámbito de la discapacidad.
Se presentará esta iniciativa pionera, así como la herramienta digital Mefacilyta creada por la Fundación
Vodafone España; en colaboración con otras organizaciones del ámbito de la discapacidad, para que
otros centros y asociaciones del ámbito de la discapacidad puedan beneficiarse y ser partícipes de la
“Comunidad digital” creada.
Desktop es un programa que comenzó hace año y medio en ocho países de Europa y actualmente está
beneficiando a más de 850 personas, de las cuales 208 son usuarios con discapacidad intelectual, 84 son
profesionales del ámbito educativo y el resto personas de su entorno familiar.
Este programa ya está implantado en 19 centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios junto a 2
pertenecientes a las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús en los siguientes países:
España, Francia, Alemania, Portugal, Austria, Irlanda y Polonia.
El proyecto Desktop cuenta con financiación de la Comisión Europea a través de Erasmus+, está
coordinado desde Madrid por la Fundación Juan Ciudad y apoyado desde Bruselas por Hospitality
Europe, y cuenta con la colaboración de la Fundación Vodafone España, responsable del área
tecnológica.

Dercargar el Programa en PDF.
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Vídeos sobre la herramienta Mefacilyta:
https://www.youtube.com/watch?v=gPOm3HG21-4
https://www.youtube.com/watch?v=QlcWvnWBqWk

Más información y entrevistas:
Adriana Castro, responsable de comunicación de la Fundación Juan Ciudad.
Tel.: 630 44 95 23 / comunicacion@juanciudad.org

Descargar mapa google cómo llegar.

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD
Adriana Castro Terán
Responsable de Comunicación
Herreros de Tejada, 3. 28016 Madrid
Tel.: 913 874 482 / 630 44 95 23
www.sanjuandedios-fjc.org

Desktop está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea: 2015-1-ES01-KA204-015553

Este mensaje de correo electrónico, asi como los documentos que, en su caso lleve anexos, están dirigidos
EXCLUSIVAMENTE a los destinatarios especificados. La información contenida es CONFIDENCIAL y está LEGALMENTE
PROTEGIDA. Se informa a quien lo reciba sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información
contenida es RESERVADA y que cualquier uso, difusión, distribución o copia están PROHIBIDOS LEGALMENTE. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos lo comunique al remitente y proceda a su ELIMINACIÓN, así como a la de
cualquier documento adjunto al mismo.
Sus datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos mantenidos con Usted, bien por
una relación anterior o por su entrega directa para establecer este tipo de comunicaciones informativas y/o comerciales.
Dichos datos se encuentran incorporados a ficheros titularidad de las Fundaciones Juan Ciudad y Salud Para todos, con la
finalidad de gestionar las mismas, sus comunicaciones así como para el cumplimiento de las leyes a las que quedan
obligadas las Fundaciones por las actividades socio económico que desempeñan. Le recordamos que podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección C/ Herreros de Tejada, nº 3. 28016 MADRID, o
bien por medio del correo electrónico lopd@sanjuandedios-fjc.org
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comunicacion@juanciudad.org
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

FUNDACION JUAN CIUDAD [comunicacion@juanciudad.org]
jueves, 08 de junio de 2017 18:35
FUNDACION JUAN CIUDAD
NP: La viceconsejera Belén Prado destaca uso tecnologías en la integración de las
personas con diversas capacidades

¿Tiene problemas para ver este correo electrónico? Ver en su explorador

Nota de prensa 8 de junio 2017

El proyecto Desktop beneficia a 243 personas con discapacidad intelectual en 8 países

"Las tecnologías deben ser un instrumento que permita a las personas con capacidades diferentes llevar
un proyecto de vida como cualquiera de nosotros", Belén Prado Sanjurjo, viceconsejera de Políticas
Sociales y Familia de la CM

Madrid, 8 de junio 2017. Hoy se ha presentado en Madrid el proyecto europeo Desktop, impulsado por la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en ocho países en colaboración con la Fundación Vodafone España, en un acto
formativo inaugurado por Belén Prado Sanjurjo, viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de
Madrid (CM), y Andrés Ajo Lázaro, director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas del Servicio
Español para la internacionalización de la Educación (SEPIE).
En su intervención, Belén Prado Sanjurjo ha destacado la importancia de las tecnologías de la comunicación
como herramienta de integración para el colectivo de personas con discapacidad, en el "Evento Multiplicardor
Desktop" que se ha celebrado esta mañana en la Fundación Instituto San José.
Por su parte, Andrés Ajo Lázaro ha resaltado que uno de los objetivos del programa Erasmus+ es precisamente
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que entidades muy diferentes puedan colaborar "como es el caso de Desktop donde nueve instituciones de ocho
países distintos, con culturas y lenguajes diversos trabajen con un objetivo común", como es en este caso
potenciar las capacidades de las personas con diversidad funcional favoreciendo el desarrollo de su
autonomía, independencia y participación de manera inclusiva en la sociedad.
Desktop es un proyecto pionero en Europa que impulsa el uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual: “utilizamos apoyos creados con la plataforma digital Mefacilyta y que
son accesibles desde cualquier dispositivo móvil, favoreciendo el desarrollo de distintas capacidades y
aumentando su autonomía personal”, ha explicado Jesús Puente, responsable del área educativa de Desktop.
Actualmente el proyecto se está realizando en 19 centros para personas con discapacidad de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias de San Benito Menni en España, Francia,
Alemania, Portugal, Austria, Irlanda y Polonia; y cuenta con la colaboración de la Fundación Vodafone España,
que ha creado la herramienta Mefacilyta y es responsable del área tecnológica.
En estos momentos el proyecto beneficia directamente a 243 Personas con discapacidad intelectual, pudiendo
estar asociadas a otras patologías de carácter sensorial, conductual o motor. Además, beneficia indirectamente a
729 familias y 111 profesionales del ámbito de la discapacidad.
En el acto celebrado hoy en Madrid han intervenido también las siguientes autoridades: Rafael Martinez (Superior
de la Comunidad de Hermanos de la Fundación Instituto San José), Julián Sánchez (director de la Fundación
Juan Ciudad), Santiago Moreno (director de la Fundación Vodafone España), Mª Teresa Fernández Campillo
(consejera técnica Real Patronato sobre Discapacidad), Pilar Villarino Villarino (directora ejecutiva de CERMI),
Julio Lage, (vocal del patronato de la Fundación Instituto San José - Arzobispado de Madrid) y Juan Pérez
Sánchez (vicepresidente de Plena inclusión).
En la parte de presentación del proyecto ha intervenido Pascal Ramos (director pedagógico del proyecto
Desktop), en la parte tecnológica Tomás de Andrés (responsable del Equipo Desarrollador de la Fundación
Vodafone España), y en los talleres de formación Jesús Puente (responsable pedagógico del proyecto europeo
Desktop).
El proyecto Desktop cuenta con financiación de la Comisión Europea a través de Erasmus+, está coordinado
desde Madrid por la Fundación Juan Ciudad y apoyado desde Bruselas por Hospitality Europe.

Vídeos sobre la herramienta Mefacilyta:
https://www.youtube.com/watch?v=gPOm3HG21-4
https://www.youtube.com/watch?v=QlcWvnWBqWk

Más información y entrevistas:
Adriana Castro, responsable de comunicación de la Fundación Juan Ciudad.
Tel.: 630 44 95 23 / comunicacion@juanciudad.org

Descargar Nota de Prensa.

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD
Adriana Castro Terán
Responsable de Comunicación
Herreros de Tejada, 3. 28016 Madrid
Tel.: 913 874 482 / 630 44 95 23
www.sanjuandedios-fjc.org

36

comunicacion@juanciudad.org
FUNDACION JUAN CIUDAD [comunicacion@juanciudad.org]
martes, 11 de julio de 2017 15:58
FUNDACION JUAN CIUDAD
NP: El encuentro internacional de personas con discapacidad intelectual y las TIC de
Desktop esta semana en Madrid

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

¿Tiene problemas para ver este correo electrónico? Ver en su explorador

Nota de prensa 11 de julio 2017

El proyecto Desktop ya beneficia a más de 1.000 personas, el 25% con discapacidad

Personas con discapacidad intelectual y profesionales de
8 países europeos se reúnen en Madrid con el proyecto
Destkop sobre uso de TIC





Desktop es un proyecto pionero en Europa impulsado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
en colaboración con la Fundación Vodafone España, y lleva casi dos años en marcha, logrando
beneficiar a 1.083 personas de siete lenguas diferentes.
El proyecto europeo Desktop permite integrar las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) en la vida cotidiana de las personas con discapacidad intelectual, mejorando su autonomía e
integración social.
Este proyecto cuenta con financiación Erasmus+ de la Comisión Europea, y está permitiendo que
muchas personas con discapacidad intelecual mejoren su vida a través del uso de la plataforma
digital Mefacylita en tabletas, móviles y ordenadores.
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Esta semana se reúnen en Madrid responsables de ocho países del proyecto, beneficiarios y
educadores, para realizar talleres y distintas actividades formativas y de ocio.

Madrid, 11 de julio 2017. La clave del proyecto Desktop se encuentra en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), ya que mediante el uso de la plataforma Mefacilyta, se logra
potenciar las capacidades de las personas con diversidad funcional favoreciendo el desarrollo de su
autonomía, independencia y participación de manera inclusiva en la sociedad.
"Ahora por la mañana puedo preparar mi medicación yo sola con Mefacilyta", afirma Fátima Rodrigues,
que ha venido desde Portugal al encuentro de Madrid y tiene una discapacidad intelectual. Son muchos
los ejemplos de diversas actividades cotidianas que ahora pueden hacer de forma independiente los
beneficiarios directos del proyecto.
Según ha destacado Sarah Boland, educadora y responsable del proyecto Desktop en Irlanda, "Todo en
el futuro será digital, así que todos necesitamos aprender a usar tecnología digital". De ahí la importancia
de Desktop, como ha explicado Carlo Galasso, director de la oficina Hospitality Europe en Bruselas, "Este
proyecto ha representado una actuación concreta de la Convención de las Naciones Unidas por los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y las políticas europeas que favorecen la inclusión de la
persona con discapacidad".
Mefacilyta es una herramienta digital creada por la Fundación Vodafone España, que permite crear
apoyos personalizados para personas con diversidad funcional, guiándoles en la realización de tareas tan
diversas como vestirse, hacer la compra, cocinar o escuchar música.
Por su parte, Mari Satur Torre, directora de Innovación de la Fundación Vodafone España, destacó que
"Desktop nos ha permitido compartir la experiencia a nivel internacional, y ha supuesto un reto muy
interesante que contribuye a nuestros objetivos para poner la tecnología al servicio de las personas con
discapacidad".

En estos momentos el proyecto ha logrado superar los resultados previstos, ya que beneficia
directamente a 243 Personas con discapacidad intelectual, pudiendo estar asociadas a otras patologías
de carácter sensorial, conductual o motor; además de beneficiar indirectamente a 729 familias y 111
profesionales del ámbito de la discapacidad.
"Después de un año y medio con Desktop, este encuentro de profesionales, educadores y personas con
discapacidad de los ocho países implicados, permite un intercambio de experiencias, y es una llave que
abre una puerta de futuro para responder a las necesidades de las personas con discapacidad", ha
afirmado Pascal Ramos, director pedagógico de Desktop.

El programa de actividades ha comenzado hoy, y la bienvinida a las jornadas que se celebrarán en la
Fundación Instituto San José ha corrido a cargo de su director gerente, Ricardo Sanchís.
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El proyecto Desktop cuenta con financiación de la Comisión Europea a través de Erasmus+, está

coordinado desde Madrid por la Fundación Juan Ciudad y apoyado desde Bruselas por Hospitality
Europe, partipando 19 centros de San Juan de Dios y las Hnas. de Benito Menni.
DATOS DEL ENCUENTRO Y PROGRAMA:
Lugar: Fundación Insituto San José de Carabanchel. Hasta este viernes 14 de julio tendrán lugar diversas
actividades como talleres formativos y salidas lúdicas donde se pondrá en práctica la herramienta
Mefacilyta.

Las fotos han sido tomadas hoy, 11 de julio de 2017, en la Fundación Instituto San José de Madrid y pueden
descargarse clikando sobre ellas. Copy: Fundación Juan Ciudad.

Más información y entrevistas:
Adriana Castro, responsable de comunicación de la Fundación Juan Ciudad.
Tel.: 630 44 95 23 / comunicacion@juanciudad.org

Descargar Nota de Prensa.

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD
Adriana Castro Terán
Responsable de Comunicación
Herreros de Tejada, 3. 28016 Madrid
Tel.: 913 874 482 / 630 44 95 23
www.sanjuandedios-fjc.org

Desktop está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea: 2015-1-ES01-KA204-015553

Este mensaje de correo electrónico, asi como los documentos que, en su caso lleve anexos, están dirigidos
EXCLUSIVAMENTE a los destinatarios especificados. La información contenida es CONFIDENCIAL y está LEGALMENTE
PROTEGIDA. Se informa a quien lo reciba sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información
contenida es RESERVADA y que cualquier uso, difusión, distribución o copia están PROHIBIDOS LEGALMENTE. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos lo comunique al remitente y proceda a su ELIMINACIÓN, así como a la de
cualquier documento adjunto al mismo.
Sus datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos mantenidos con Usted, bien por
una relación anterior o por su entrega directa para establecer este tipo de comunicaciones informativas y/o comerciales.
Dichos datos se encuentran incorporados a ficheros titularidad de las Fundaciones Juan Ciudad y Salud Para todos, con la
finalidad de gestionar las mismas, sus comunicaciones así como para el cumplimiento de las leyes a las que quedan
obligadas las Fundaciones por las actividades socio económico que desempeñan. Le recordamos que podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección C/ Herreros de Tejada, nº 3. 28016 MADRID, o
bien por medio del correo electrónico lopd@sanjuandedios-fjc.org
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Pascal Ramos Rivera
ENTREVISTA

Fundación Instituto San José de Carabanchel.
Coordinador del Área Educativa
¿Cuándo empezaste a
trabajar en la Orden
Hospitalaria?
Mi vinculación con la
Orden viene de la Fundación Instituto San
José (FISJ), donde comencé a colaborar en el
curso académico 92/93 como profesor de
educación especial. Un servicio complementario que la FISJ ofrecía a los niños con discapacidad intelectual asociados a epilepsia, al
ser centro de referencia a nivel nacional.
¿Qué significa para ti trabajar aquí?
Me siento muy identificado con el carisma de
la Hospitalidad y los valores que promueve la
Orden, y agradecido por la oportunidad que la
FISJ me ha brindado al colaborar en diversos
proyectos que me permiten seguir saliendo al
encuentro de otras personas, especialmente
las más frágiles, las que sufren, acogiéndolas
con afecto, y tratando de resolver con generosidad y profesionalidad sus necesidades.
¿Por qué es importante el Grupo de Mejora
de Discapacidad Intelectual?
En 1998 me incorporé al grupo interprovincial de discapacidad, al detectarse la necesidad
de configurar un equipo de técnicos en el ámbito de la discapacidad que abordase determinados temas desde un prisma profesional.
Las tres Provincias de la Orden en España
empezamos a trabajar conjuntamente, publicando en 2007 el libro Personas con discapacidad intelectual: manual de educación
afectivo-sexual.
Desde hace 5 años somos un Grupo de Mejora
que trabaja por la calidad de forma participativa y dinámica, junto a los colaboradores que
realizan día a día su labor en los centros.
Nuestra misión es identificar, analizar y proponer soluciones a situaciones difíciles y buscar herramientas que mejoren los servicios
para las personas con discapacidad.

AGENDA
MARZO
2016

¿Cuál es tu cometido en este grupo?
A grandes rasgos podría definirse en dos líneas de actuación: la elaboración de proyectos, contenidos y metodología de trabajo a
nivel interprovincial; y la coordinación del
proyecto m-Capacita en colaboración con la
Fundación Vodafone España, para mejorar la
vida de personas con discapacidad intelectual
a través de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC).
¿En qué consiste m-Capacita?
El Grupo de Mejora de las TIC tiene el objetivo
de potenciar las capacidades de las personas
que atendemos, dotándolas de mayor autonomía, independencia y participación de forma
inclusiva en la sociedad.
Es una herramienta que a través de la plataforma Mefacilyta -desarrollada por el equipo
de innovación de la Fundación Vodafone España- ofrece un entorno web y un conjunto de
aplicaciones para dispositivos móviles personalizables y fáciles de usar.
¿Cómo nació esta colaboración?
La alianza entre la Orden y la Fundación Vodafone España comenzó en 2013 al visitar algunos centros y conocer los programas de
intervención que existían. A partir de ahí decidimos trabajar sobre las posibilidades que
ofrecía la plataforma Mefacilyta, valorándose
implementarla en algunos centros.
¿Qué otros proyectos lleváis a cabo?
El proyecto m-Capacita se realiza en 14 centros de la Orden en nuestro país, y acabamos
de entrar en la comunidad Connecting for
good: Conectados por la accesibilidad, también
con la Fundación Vodafone, junto a más de 40
entidades de toda España.
También estamos ejecutando el proyecto Desktop en 8 países junto a las Hermanas Hospitalarias,con financiación europea Erasmus+ y
el mismo objetivo que m-Capacita.

Discapacidad intelectual
La Orden Hospitalaria y
Fundación Vodafone España
renuevan su colaboración
El 2 de febrero se firmó la renovación
del Convenio de Colaboración entre
la Fundación Juan Ciudad (Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios) y la
Fundación Vodafone España, para seguir realizando proyectos conjuntos
en materia de accesibilidad, con el
objetivo de mejorar las condiciones
de vida de las personas con discapacidad intelectual a través del uso de
TIC (Tecnologías de la Información y
la Comunicación).
En la foto aparecen en la firma de
izda. a dcha. Francisco Román, presidente de la Fundación Vodafone España, y el Hno. Julián Sánchez,
director de la Fundación Juan Ciudad.
Esto permitirá consolidar la colaboración que vienen manteniendo las
dos instituciones desde 2014, así
como ampliar sus acciones a nuevos
proyectos.
Actualmente está en marcha:
- proyecto m-Capacita en 14 centros
de San Juan de Dios en España, para
implementar la plataforma Mefacylita
en dispositovos móviles.
- proyecto europeo Desktop en 8 países con financiación Erasmus+.
- comunidad "Connecting for good:
Conectados por la accesibilidad", creada por la Fund. Vodafone España.

POR ADRIANA CASTRO

1 de marzo:
Reunión Comisión Interprovincial
del Voluntariado SJD en la FJC.

9 de marzo:
Reunión del Grupo Archivo Museo
San Juan de Dios en la FJC.

8 de marzo:
Día de San Juan de Dios

15 de marzo:
Reunión Comisión Interprovincial
Pastoral de la Salud e la FJC.
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5 de marzo:
III Jornada de Laicos y Religiosos en
“Misión Compartida” en Madrid.

13 y 14 de marzo:
Reunión Equipo de Formación Inicial Interprovincial en la FJC.

17 de marzo:
Reunión del Grupo de Comunicación Interprovincial en Córdoba.

18 de marzo:
Reunión del Equipo de Formación
Permanente de Hermanos en la FJC.
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Jesús Puente
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Profesor del Colegio de Educación Especial - Fundación
Instituto San José de Carabanchel, es actualmente el
Responsable pedagógico del proyecto europeo Desktop
¿Cuál es tu función en
el proyecto Desktop?
En España la Orden
Hospitalaria de San
Juan de Dios lleva dos
años trabajando con la
herramienta Mefacilyta
y la Fundación Vodafone en distintos centros
para personas con discapacidad, y yo soy el
coordinador de ese proyecto en la Fundación
Instituto San José.
Cuando surge el proyecto europeo Desktop,
me proponen coordinar la fase de toma de contacto y desarrollo con nuevos compañeros que
no conocen la aplicación.
¿Cómo es la plataforma Mefacilyta?
Al ser una plataforma que pretende alcanzar
diversos objetivos, tiene cierto grado de complejidad a la hora de saber utilizarla, ya que no
estamos hablando de un Facebook u otras aplicaciones intuitivas que no requieren de alguien
que te tutorice.
Mefacilyta es una aplicación que tiene cierto
grado de complejidad y como yo llevo dos años
usándola, me proponen trasladar y explicar su
uso en este nuevo escenario.
¿Qué implica este aprendizaje?
Considero que cuando empiezas a usar la herramienta tienes que tener la capacidad para
generar ideas, generar apoyos, y ahora estamos en esta fase. Tengo esta necesidad, cómo
podemos confeccionar un apoyo, rentabilizando al máximo lo que ofrece la herramienta.
¿Cómo se tutoriza la herramienta en ocho
países diferentes?
Gracias a Desktop, además de en España, la herramienta se está implementando en Alemania, Irlanda, Portugal, Polonia, Francia y
Austria.
En cada país hay una persona responsable del
proyecto, y todas recibieron un primer curso
de formación en Enero de este año en el Centro
Universitario San Rafael Nebrija de Madrid.
Pero la usabilidad de la aplicación depende del
uso y de la experiencia que tengas usándola, y

Desktop está cofinanciado por el
Programa Erasmus+ de la Unión Europea

AGENDA
JULIO
2016

ahí entro yo, que soy la persona que acompaño
a los partners en ese proceso.
¿Qué permite la herramienta Mefacilyta?
Que todo el conjunto de materiales que tradicionalmente empleamos en los procesos de
educación con personas con discapacidad, y
que denominamos "sistemas aumentativos de
comunicación", estén integrados en un sólo
dispositivo tan pequeño y fácil de transportar,
y normalizado, como un móvil y o una tableta.
Y esta es un poco la clave de la inclusión de las
personas con discapacidad. Que los recursos
que se piensen y se desarrollen formen parte
del funcionamiento social habitual. Que no sea
algo que les diferencie.
¿A qué te refieres con sistemas aumentativos de comunicación?
Por ejemplo, cuando ves a un alumno con autismo que llega al colegio y trae una agenda de
comunicación muy grande, como un DIN-A3,
llena de pictogramas organizados por acciones, por objetos, por personas. Y este alumno
usa esa herramienta analógica para comunicarse con su profesor, con su familia, etc.
Gracias a la herramienta Mefacilyta todos estos
materiales están disponibles en un dispositivo
móvil, que además incluye voz, fotografías y vídeos, entre otros recursos.
¿Cómo valoras el trabajo realizado en estos
primeros seis meses de Desktop?
Los partners de Desktop se incorporan a un
proceso diferente y mucho más desarrollado
que cuando lo hicimos nosotros en España
hace dos años, y por tanto viven una experiencia mucho más fluida.
Ya que al principio del proyecto, había algunas
cuestiones técnicas que se estaban probando
y resolviendo, algunas cosas no funcionaban
como se esperaba, etc. y ese proceso se ha ido
afinando y a Europa se presenta una solución
muy eficaz.
Por ello, veo que en el proyecto Desktop la motivación es muy alta y la sensación de confianza
es elevada con respecto al uso de la herramienta.
POR ADRIANA CASTRO

4 de julio:
Comité Organizador del Congreso
Bioética 2017 en la FJC.

5 de julio:
Reunión de la Comisión Interprovincial de Voluntariado
SJD en la
42
FJC.

Ámbito social en 2014
Fundación Vodafone España
dona una unidad de Instant
Classroom para India

La donación tuvo lugar el viernes 24
de Junio, y ha contado con la presencia de Francisco Román, Presidente
de la Fundación Vodafone España,
José Mª Viadero, Director de Juan
Ciudad ONGD, y Xisco Muñoz, técnico de Proyectos de JCONGD, entre
otros representantes de las instituciones implicadas.
Instant Classroom es una escuela digital en una caja que puede instalarse en pocos minutos y operar en
zonas con acceso limitado a electricidad y conectividad.
Como irá destinada a impulsar la
educación de personas con discapacidad del Centro San Juan de Dios de
Vellor (India), lleva preinstalada la
plataforma Mefacilyta, desarrollada
por la Fundación Vodafone España.
Instant Classroom ha sido diseñada
por The Vodafone Foundation y contiene un portátil, 25 tabletas, un
proyector, un altavoz y un módem
que proporciona conexión 3G.
Todo ello con una autonomía de
componentes de un día entero y en
una caja fácilmente transportable de
52 kg de peso.
La donación de esta escuela digital
se encuadra en el marco de cooperación en el que vienen colaborando
la Fundación Vodafone España y la
Fundación Juan Ciudad desde hace
ya casi tres años, centrado en impulsar la mejora de vida de las personas con discapacidad intelectual.

6 de julio:
Reunión de Corredurías de Seguros en la FJC.
Fundación Juan Ciudad- Herreros de Tejada, 3.
28016-Madrid - secretaria@sanjuandedios-fjc.org
www.sanjuandedios-fjc.org
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Presentación

A lo largo de la historia de casi cinco siglos, la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios (OHSJD), ha ido cosechando reconocimientos
por parte de la sociedad. En unas ocasiones a modo de premios,
en otras recogiendo confianza para gestionar obras asistenciales
complejas de las Administraciones Públicas y otras firmando
Acuerdos de Colaboración. Pero, tal vez el reconocimiento más
habitual haya sido el silencio, pues hacer el bien, bien hecho, es
la constante de nuestra Institución y ese reconocimiento es silencioso.
En esta ocasión tenemos como noticia la firma de un Convenio
Marco entre la Organización Médica Colegial (OMC) y la OHSJD. El
día de la firma, los presidentes de ambas Instituciones pusieron el
acento en un pensamiento que los igualaba: “Tenemos que trabajar

para paliar las desigualdades sociales, poner el énfasis en la humanización de la asistencia, pero con preferencia en aquellos colectivos más necesitados de nuestra Sociedad”.
Este mensaje se amplifica en las Constituciones (C) de la Orden,
ofreciéndonos una reflexión a cuantos leamos esta página con
ánimo atento y que nos puede ayudar a recolocar nuestras actitudes en los días veraniegos y de descanso: “Nos sentimos hermanos
de todos los hombres y nos entregamos al servicio principalmente
de los débiles y enfermos: sus necesidades y sufrimientos conmueven nuestro corazón, nos urgen a ofrecerles remedio y nos estimula a procurar su promoción personal”. (C.5)
Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC

Proyecto europeo Desktop

Convenio Marco

La plataforma digital "MeFacilyta" ya es
multilingüe en ocho países

La Orden Hospitalaria y la
la Organización Médica Colegial firman un convenio

Con el objetivo de mejorar la autonomía
y calidad de vida de las personas con discapacidad, la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias de San Benito Menni, junto a la Fundación Vodafone España, llevan seis
meses trabajando con la plataforma MeFacilyta, que ya es multilingüe y permite
integrar en un sólo dispositivo -tan pequeño y fácil de transportar como un
móvil o una tableta- el conjunto de materiales denominados sistemas aumentativos de comunicación.
Expertos en tecnología digital y en educación de personas con discapacidad intelectual se reunieron en Julio pasado en
París para evaluar el avance del programa Desktop (The Disabled Enhance

their Skills Through Online Platforms),
en el que están implicados 14 centros
para personas con discapacidad de España, y seis de Francia, Austria, Alemania, Polonia, Irlanda y Portugal.
Esta iniciativa está coordinada por laFundación Juan Ciudad, y también participa la Fundación Vodafone España como
responsable de la parte técnica de nuevas tecnologías, y la oficina en Bruselas
Hospitality Europe.

Desktop está cofinanciado por el
Programa Erasmus+ de la Unión Europea
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La OMC y la OHSJD han firmado el pasado 13
de Julio un Convenio Marco de colaboración
para trabajar en objetivos comunes vinculados, principalmente, al derecho a la salud, a la
asistencia sanitaria y al acceso equitativo a la
misma de todas las personas y, especialmente,
de las más desfavorecidas.
En el acto de la firma participaron por la OMC
los doctores Juan José Rodríguez Sendín, presidente, y Serafín Romero, vicepresidente.
Por parte de la OHSJD asistieron el Hno. Miguel
Ángel Varona, Provincial de la Prov. de Castilla
y presidente de la Fundación Juan Ciudad, y el
Hno. Julián Sánchez, director de la Fundación
Juan Ciudad, entre otros representantes de la
Orden.
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En el Boletín de este mes mostramos lo que ya hemos hecho y ponemos el acento en lo que vamos a hacer, como si el pasado se nos
escapara de entre las manos y el futuro estuviera llamando con insistencia, y nos viéramos obligados a tener que descubrirlo.
Durante todo el año 2016 hemos venido reuniendo a 30 directivos
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de España, para ofrecerles una formación institucional: conocer a la Institución a la que
pertenecen, desde sus orígenes a la realidad en la que viven; vivenciar los conocimientos y compartirlos entre sus compañeros;
personalizar los conocimientos y vivencias. Todo un itinerario formativo que iniciaron el mes de abril en Barcelona, en junio en Madrid y que acaban de concluir en octubre en Granada, con gran
satisfacción de los participantes.

Además, os animo a leer la entrevista del mes al Hno. José Mª Viadero, Director de Juan Ciudad ONGD, que nos invita a participar de
los 25 años de historia de esta organización, el próximo viernes 25
de noviembre en Madrid (www.juanciudad.org).
La Orden Hospitalaria fundó esta ONGD en 1991 para mejorar la
salud en países desfavorecidos del mundo, y desde entonces ha ido
creciendo y adaptándose a los nuevos retos que han surgido.
Como preámbulo al 25 aniversario, hace unos meses publicamos
en la colección de “Cuadernos formativos” del Voluntariado, el cuaderno “Voluntariado Internacional”. Su lectura nos ayudará a entender mejor los 25 años de historia para avanzar hacia los otros
25 años de crecimiento y mejora.
Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC

Desktop se implanta con
éxito en Austria

Iris Palz-Konrad, la persona encargada de
lograr que el proyecto europeo Desktop
se implemente en el centro de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD)
en Austria Johannes von Gott Pflegezentrum und Tages/werk/stätten, nos cuenta
cómo está resultando la experiencia.
“Actualmente hay 17 usuarios y 7 orientadores que forman parte del proyecto en
nuestro centro, con edades comprendidas
entre los 20 y 65 años, y tienen diversos
tipos de discapacidad mental y física”, explicó Iris, que afirma que Desktop está
permitiendo obtener mayor independencia y autonomía a los
usuarios, “ya que ellos tienen la capacidad de definir sus rutinas diarias por
sí mismos y comunicarlo a
través de la aplicación de
Desktop”.
Además, ha afirmado que
los usuarios pueden
tomar decisiones y percibir cada vez más que son

enteramente miembros de la sociedad, en
la medida en la que en ciertas áreas de su
vida ya no dependerán más de sus cuidadores.
La herramienta Mefacylita también permite ganar acceso a las nuevas tecnologías
e internet, mejorando sus habilidades de
comunicación.
Iris también ha explicado que “La herramienta motiva a nuestros usuarios y hace
que sientan que se les toma en serio”, y
considera que Desktop es importante
porque “la aplicación nos permite responder y tener en cuenta las necesidades individuales de los usuarios, ya sea física o
mentalmente”.
Desktop impulsa el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en los procesos educativos con personas
con discapacidad, y está promovido por
la OHSJD y las Hermanas Hospitalarias de
San Benito Menni con la colaboración de
la Fundación Vodafone España.
En el proyecto participan centros de España y otros siete países de Europa.
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Formación Institucional
Interprovincial para
Directivos
El Centro San Rafael de Granada ha acogido
una nueva Formación Institucional Interprovincial para Directivos de la Orden Hospitalaria, que ha congregado a cerca de 30 cargos de
la dirección de los centros de las tres Provincias de la Orden en España y las Curias Provinciales, y se ha celebrado del 3 al 6 de octubre
pasado.
Esta formación ha contado con diversas ponencias, espacios para el debate y la reflexión,
así como actividades en el Archivo-Museo Casa
de los Pisa, y recorrer el Camino de San Juan
de Dios, con el objetivo de profundizar en el conocimiento sobre la figura de San Juan de Dios.
Han intervenido en estas jornadas, entre otros:
el Superior Provincial del Prov. Bética, José Antonio Soria O.H.; el director general de Centros,
Juan José Afonso; Miguel Martín O.H.; y Julián
Sánchez O.H., director de la Fundación Juan
Ciudad.
Fuente: Comunicación Prov. Bética
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Discapacidad Intelectual

Reunión en Múnich
del proyecto Desktop

A la izda. el Hno. Bartholomew junto al Hno. Miguel Ángel Varona en Ghana.

Hno. Bartholomew Kamara
ENTREVISTA:

El proyecto europeo Desktop, impulsado desde España por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en siete
países de Europa, ha conseguido en
menos de un año que la plataforma digital Mefacilyta −desarrollada por la
Fundación Vodafone España− esté operativa en seis idiomas en 21 centros
para personas con discapacidad intelectual, mejorando su autonomía y calidad
de vida.

Provincial de la Provincia de San Agustín de África
¿Qué presencia tiene la Orden Hospitalaria actualmente en África?
La Orden cuenta con dos estructuras, la Vice
Provincia de San Ricardo Pampuri, con centros en Togo y Benín, y la Provincia de San
Agustín, con presencia en ocho países, entre
ellos Ghana, Senegal, Liberia, Sierra Leona,
Camerún, Kenia, Mozambique y Zambia.
¿Qué tipos de centros son?
En Togo está el hospital general de Afagnan,
el Noviciado de formación de Hermanos y un
centro de salud mental en Lome.
En Benín está la Curia Provincial y un pequeño centro de salud en Cotonou y un hospital general y un centro de salud en Porga.
En los otros ocho países de la Provincia de
San Agustín contamos con 16 centros de
atención sanitaria, una escuela de enfermería
y la Curia Provincial en Ghana.
En total contamos con 22 centros en el continente africano.
¿Cómo describiría el trabajo que realizan?
Con 80 Hermanos y 1.139 trabajadores, y el
apoyo de Juan Ciudad ONGD, entre otros colaboradores, la Orden Hospitalaria presta
unos servicios sanitarios muy importantes
para el cuidado de las personas, tratamientos
médicos y apoyo para combatir la malnutri-

AGENDA
DICIEMBRE 2016
1 de diciembre:
Reunión del Comité Interprovincial de Voluntariado SJD en la FJC.

2 de diciembre:
Reunión del Grupo Mejora de Personas
Sin Hogar en la FJC.

ción infantil, aprovisionamiento de agua y saneamiento y educación para la salud.
La parte más interesante de los servicios sanitarios que prestamos es que no hacemos
ningún tipo de discriminación entre las personas que atendemos, y alrededor del 75%
de la población que atendemos en África son
mujeres y niños.
¿Cuáles son los principales retos que
afrontan actualmente?
El principal desafío que enfrentamos en
África es la falta de recursos adecuados para
mantener nuestros centros y hospitales, y
también la formación de nuestros profesionales, así como poder facilitar alojamiento a
nuestros trabajadores sanitarios, ya que la
mayoría de nuestros centros se encuentran
en el ámbito rural.
¿Cómo podemos apoyarles desde España?
Me gustaría hacer un llamamiento a todas
aquellas personas solidarias para que nos
ayuden a través de Juan Ciudad ONGD, permitiéndonos cumplir el sueño de nuestro fundador, San Juan de Dios, y llevar hospitalidad
y atención sanitaria a tantas personas vulnerables y en riesgo de exclusión social en las
comunidades que atendemos en África.

5 de diciembre:
Reunión del Equipo de Formación Permanente de Hermanos en la FJC.

16 de diciembre:
Concierto de Navidad Belada en ByN de
Juan Ciudad ONGD en el HSR de Madrid.
17 de diciembre:
Reunión del Grupo de Reflexión “El Futuro de la OH en España” en la FJC.
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Los avances del proyecto Desktop, que
permite crear apoyos para personas con
discapacidad intelectual en móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos,
se presentaron los pasados 23 y 24 de
noviembre en Múnich, donde se celebra
el tercer encuentro internacional con
los responsables de esta iniciativa en
España, Francia, Portugal, Bélgica, Irlanda, Alemania y Polonia.
Actualmente ya son 110 las personas
con discapacidad intelectual que están
usando la herramienta Mefacilyta, además de 51 profesionales del ámbito
educativo de los centros donde se desarrolla el proyecto, facilitando que realicen múltiples actividades de la vida
cotidiana relacionadas con la salud, el
autocuidado, la vida laboral o la economía personal, entre otros ámbitos.
Según ha explicado Katharina Werner,
coordiandora de Desktop en Alemania,
"este proyecto supone un cambio de paradigma , ya que a través del uso de herramientas tecnológicas se incrementa
su autonomía y permite que puedan
desarrollar su propio aprendizaje”
19 de diciembre:
Reunión Equipo de Pastoral de la Salud y
Social en la FJC.
Reunión del Grupo de Coordinadores de
Voluntariado SJD de la CAM en la FJC.
27 de diciembre:
Reunión del Grupo de Bioética y Formación Institucional en la FJC.

Fundación Juan Ciudad- Herreros de Tejada, 3. 28016-Madrid
secretaria@sanjuandedios-fjc.org
www.sanjuandedios-fjc.org
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El mes de marzo ha sido para la Orden Hospitalaria en España un
tiempo de anotar y tener en cuenta de cara a los próximos años. Los
superiores Provinciales y sus Consejos se reunieron el día 13 y dieron el ”pistoletazo” de salida para los próximos Capítulos Provinciales a celebrar del 15 al 26 de enero de 2018 en El Escorial, un lugar
apartado, tranquilo y bellísimo. Irá precedido de un Capítulo Interprovincial con la presidencia del Superior General de la Orden.
Los Capítulos Provinciales son el órgano extraordinario de las Provincias, que se celebran cada cuatro años y en donde “se manifiesta
de forma especial, la unión de las diversas comunidades locales
entre sí y con toda la Orden”, como dicen las Constituciones de la
Orden. De ahí que el “Capítulo Provincial salva siempre la autoridad
del Capítulo General y la del General”.
Hemos iniciado un camino de unidad preparando conjuntamente

las tres Provincias de la Orden en España un Capítulo Interprovincial
que nos llevará a “examinar el estado de las Provincias [...] aplicar
decisiones y orientaciones del Capítulo General [...] dar los decretos
convenientes [...] y elegir a nuestros superiores”.
Desde ya, el Papa Francisco nos anima en este camino de unidad:
“sed, pues, mujeres y hombres de comunión, haceos presentes allí
donde hay diferencias y tensiones y sed un signo creíble de la presencia del Espíritu, que infunde en los corazones la pasión de que
todos sean uno. Vivid la mística del encuentro”.
Con la primavera nos “movilizamos” Hermanos, Colaboradores, Beneficiarios y sus familias, preparando el “Capítulo Interprovincial”
que tendrá lugar en el invierno de 2018 y que sin duda, veremos
nuevos retos de la Orden Hospitalaria para afrontar el tercer decenio del siglo XXI.
Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC

Hospital SJD de Palma

Financiado con Erasmus+

XXVI Encuentro Interprovincial de Coordinadores de Voluntariado de San Juan de Dios

El proyecto Desktop
supera sus objetivos

Un grupo de 60 coordinadores y representantes del voluntariado de los diferentes
centros de la Orden Hospitalaria en España se dieron cita en Palma del 15 al 17
de marzo pasado, para trabajar conjuntamente el modelo de acompañamiento al
voluntariado de San Juan de Dios.
Actualmente hay en España 3.568 personas que colaboran en los distintos ámbitos sociales y sanitarios en los centros de
San Juan de Dios a través de su voluntariado, y su coordinación conlleva un trabajo que implica dedicación y muchas
dosis de entusiasmo.
Por ello, en este nuevo encuentro formativo, se ha trabajado en identificar cual es
el estilo de acompañamiento al volunta-

rio de San Juan de Dios y los nuevos
retos; además de impartirse talleres y dinámicas para adquirir competencias y
herramientas que permitan actualizar la
importante labor que realizan los coordinadores.
En la apertura del encuentro en el Hospital San Juan de Dios de Palma participaron el Hno. Felipe Romanos, superior, y
Joan Carulla, director gerente, además
del Hno. Julián Sánchez, director de la
Fundación Juan Ciudad.
Estas formaciones son posibles gracias a
la subvención del IPRF a través de la Casilla de Fines de Interés Social, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
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Barcelona acogió
del 21 al 23 de
marzo pasado el
4º encuentro con
los responsables
europeos del proyecto Desktop, en
el que se han
dado a conocer los resultados obtenidos durante
el año y medio que lleva funcionando, y que suponen un alcance de más de 850 beneficiaros, de los
cuales 208 son personas con discapacidad intelectual, 84 son profesionales del ámbito educativo y
el resto personas de su entorno familiar.
Actualmente el proyecto se está realizando en 21
centros para personas con discapacidad de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias de San Benito Menni en los
siguientes países: España, Francia, Alemania, Portugal, Austria, Irlanda y Polonia; y cuenta con la
colaboración de la Fundación Vodafone España,
que ha creado la herramienta Mefacilyta y es responsable del área tecnológica.
Javier Martínez, coordinador de Desktop, “gracias
a la implicación de las personas que están trabajando
en los distintos países hemos logrado superar los resultados esperados, llegando a más personas de las
previstas, y ahora estamos terminando el Manual que
servirá para abrir el proyecto a otros profesionales e
instituciones que quieran usar esta herramienta”.
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Durante el mes de abril falleció Giovanni Sartori, a los 92 años, un
italiano florentino, sociólogo, que en 2005 recogió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Destacó por su lucidez, tal vez
bien recogida en su último libro publicado en 2015 “La carrera hacia
ninguna parte. Diez lecciones sobre nuestra sociedad en peligro”.
Y traigo a Sartori por dos cosas que me ha suscitado su lectura y me
llaman la atención, para el compromiso institucional de reflexionar
sobre el futuro de la Orden Hospitalaria en los próximos años y seguir presentes en la sociedad del Siglo XXI.
La primera cosa es que “perdemos a alguien que nos enseñó a pensar” (Fernando Vallespin); y la segunda es la de aportar orden al
ruido mediático, con sus propias palabras: “lo importante es intentar conseguir que se entienda un problema, y no solo aportar nuevos
comentarios y análisis”.
Estamos intentando elaborar un documento sobre el futuro de la
Institución: un “problema” que algunos no lo ven como tal porque

no acabamos de explicarlo bien y nos sentimos con la obligación de
presentar un “pensamiento” bien construido que no resulta fácil
construir. Pero ahí estamos, dispuestos a concluir antes de que
acabe el año 2017 el documento capitular.
Y mientras discutimos el futuro, traemos un acontecimiento del pasado que sin lugar a dudas nos alienta a vivir el presente con empeño. También en este mes de abril celebramos los 150 años de la
llegada a España, precisamente de otro italiano, que vivió con un
solo cometido: restaurar la Orden de San Juan de Dios que había pasado de un máximo esplendor a unas escasas cenizas. Su nombre
Benito Menni, milanés. Os animo a leer la entrevista del mes, donde
el Hno. Luis Valero en su tesis doctoral nos mostró al detalle de lo
que es capaz de hacer un hombre cuando se deja guiar por Dios,
como lo hizo Benito Menni.

Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC

Campaña X Solidaria - Plataforma ONG Acción Social

XI Jornadas Asistenciales SJD

Practica la Rentaterapia y marca la casilla 106
de fines sociales en tu declaración de la Renta

Desktop y m-Capacita se
presentan en Zaragoza

Cada año, la Administración permite a los
ciudadanos y las ciudadanas elegir el destino de una pequeña parte de los impuestos que ya le han sido retenidos durante el
año. En concreto, les permite destinar un
0,7 % de su cuota íntegra (antes de retenciones a cuenta y/o deducciones) del IRPF
a “Actividades de Interés Social” marcando
la casilla 106 en la declaración de la renta.
Este gesto permitirá destinar el 0,7 % del
IRPF a la realización de programas que
desarrollan las entidades y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se
dedican a trabajar en el ámbito de la Acción Social, la Cooperación al Desarrollo y

la Protección al Medio Ambiente.
Entre estas entidades con fines sociales
beneficiarias de estos fondos se encuentran numerosos programas sociales que la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
lleva a cabo en sus centros en España, beneficiando a diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad, como personas sin
hogar, familias en riesgo de exclusión social, personas mayores, personas con discapacidad, personas con trastorno mental,
infancia e inmigrantes.
La casilla 106 de Actividades de Interés
Social puede marcarse sola o conjuntamente con la casilla de la Iglesia.
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En el marco de las XI
Jornadas Asistenciales San Juan de Dios
celebradas del 5 al 7
de abril en Zaragoza
con el lema "Humanización y nuevas
tecnologías", Pascual
Ramos, director pedagógico de la Fundación Instituto San José, presentó el proyecto europeo
Desktop que se lleva a cabo en ocho países, y el
proyecto m-Capacita que se está realizando en
14 centros de SJD en España.
Según explicó Pascual Ramos, “La autonomía y la
independencia son valores inherentes a las personas, por eso es importante que las organizaciones
desarrollemos herramientas y apoyos que respondan y mantengan dichos valores y garanticen el
modo de vida independiente para todas las personas con discapacidad que lo elijan”.
Desktop cuenta con financiación Erasmus +, y está
impulsado por la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios en centros de España, Alemania, Austria,
Irlanda, Polonia, además de en centros de las Hermanas de San Benito Menni en Francia y Portugal,
y Hospitality Europe Bruselas.
Tanto Desktop como m-Capacita cuentan con la
colaboración de la Fundación Vodafone España,
creadora de la plataforma digital Mefacilyta.
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Presentación

Cada mes vamos incrementando el número de actividades tal y
como ofrecemos en el boletín de este mes.
No obstante, hagamos una parada con el Grupo de Reflexión "El futuro de la Orden en España".
En la entrevista del mes, tenemos al P. Miguel Campo, que es el asesor externo del Grupo de Reflexión y siempre presente en el Grupo
Central. Ha dedicado tantas horas en ayudarnos a vislumbrar el futuro de la Orden en España, que nos lo tenía que contar en su entrevista de “lectura obligada”.
El año pasado se publicó un libro de Pere PUIGDOMENCH, titulado
“Desafíos del futuro”. Doce dilemas y tres instrumentos para afrontarlos en el duodécimo milenio”. Lo he tenido como “compañero” de
viaje para este Grupo de Reflexión.

Hay una frase de Puidomenech que nos da un poco de luz a los “buscadores” de pautas de futuro: “No debería tener mucho sentido declarar si somos optimistas o pesimistas ante el futuro. De lo que se
trata es de identificar claramente las cuestiones y tomar lo que consideramos las decisiones más adecuadas con los instrumentos de que
disponemos y que se han revelado eficaces cuando se aplican”.
El Grupo de Reflexión tiene el encargo de terminar el “instrumentum laboris” del próximo Capítulo Interprovincial de enero de 2018.
Este documento a partir de ahora se irá elaborando entre todos
(Hermanos y Colaboradores), ya que el futuro de la Familia de San
Juan de Dios está en nuestras manos y en la Providencia de Dios.

Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC

Participan 19 centros de ocho países europeos

En Madrid el 1 de junio de 2017

El proyecto europeo Destkop se abre a otras
entidades en el evento multiplicador de Madrid

Patronado de la FJC

El pasado 9 de junio se presentaron en
Madrid los resultados del proyecto europeo Desktop, impulsado por la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en ocho
países en colaboración con la Fundación
Vodafone España, en un acto formativo
inaugurado por Belén Prado Sanjurjo, viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid (CM), y
Andrés Ajo Lázaro, director de la Unidad
de Educación Escolar y de Personas Adultas del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE),
entre otras autoridades.
Desktop es un proyecto pionero en Europa que impulsa el uso de la tecnología
para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual.
El proyecto se está realizando en siete
idiomas en 19 centros para personas con
discapacidad, pertenecientes a la Orden

Hospitalaria de San Juan de Dios y las
Hermanas Hospitalarias de San Benito
Menni en los siguientes países: España,
Francia, Alemania, Portugal, Austria, Irlanda y Polonia.
Destktop cuenta con la colaboración de
la Fundación Vodafone España, que ha
creado la herramienta Mefacilyta y es
responsable del área tecnológica.
Actualmente el proyecto beneficia directamente a 243 Personas con discapacidad intelectual, pudiendo estar asociadas
a otras patologías de carácter sensorial,
conductual o motor. Además, beneficia
indirectamente a 729 familias y 111 profesionales del ámbito de la discapacidad.
Desktop cuenta con financiación de la Comisión Europea a través de Erasmus+,
está coordinado desde Madrid por la
Fundación Juan Ciudad y apoyado desde
Bruselas por Hospitality Europe.
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El Patronato de la Fundación Juan Ciudad (FJC)
se reunió en Madrid el pasado 1 de junio, para valorar el trabajo realizado a lo largo del año 2016,
y reflexionar sobre las acciones futuras.
En esta ocasión han acudido al Patronato el Hno.
Miguel Ángel Varona (Presidente de la FJC y Provincial de Castilla OH), Hno. José Antonio Soria
(Vicepresidente de la FJC y Provincial de la Bética
OH), Hno. José Luis Fonseca (Tesorero de la FJC
y Provincial de Aragón OH), Hno. José Mª Viadero
(Secretario de la FJC y Director de Juan Ciudad
ONGD), Hno. Víctor Martín (Vocal), Hno. Calixto
Plumed (Vocal), Hno. Eduardo Ribes (Vocal), Hno.
Amador Fernández (Vocal) y el Hno. Casimiro
Dueñas (Vocal); además del Hno. Julián Sánchez
(Director de la FJC), el Hno. Jesús Etayo (Superior
General de la Orden) y Moisés Martín (Dir. Oficina
Cooperación Internacional Curia de Roma).
También intervinieron Fernando Huerta (Administrador de la FJC), David López (Coordinador
de Centros de la FJC), Javier Martínez (Coordinador de Programas de la FJC), María Ballesteros
(Secretaría Técnica de la FJC) y Ana Meyer (Coordinadora de Proyectos de JCONGD).
Excusó su ausencia el Hno. Luis Marzo (Vocal).
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Os invito a que podáis leer con detenimiento la entrevista de este
mes que hacemos a una de las ponentes del Congreso, Margarita Bofarull, que también es miembro de la Comisión General de Bioética
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en Roma. Su claridad
de ideas y la naturalidad con que las expresa, nos acerca a esos
temas de “filos de navaja” que debatimos, tal vez de manera apresurada en el día a día, a veces más de tripas que de cabeza.
Encontrar personas que iluminan en temas de bioética es un regalo
para la vida que nos ayudan a poner orden en nuestra cabeza, equilibrio en las emociones y mesura en nuestros comportamientos.
En el Congreso de Bioética tendremos una oportunidad de compartir conocimientos, vivencias y experiencias.

El verano nos estimula a tomar unos días de vacaciones, seguramente bien merecidos. Dedicamos un tiempo a “romper” la monotonía, pero no a desconectar de nosotros mismos. En vacaciones
tenemos tiempo no solamente para el ocio y vida familiar más tranquila; contamos con espacios de silencio, de lectura y de “trabajo”
de cosas pendientes que a lo mejor habíamos aparcado, y estamos
en buen momento de retomar.
En este Boletín, a pesar de las vacaciones, seguimos trabajando a
tope preparando el I Congreso Mundial de Bioética que celebraremos en El Escorial del 11 al 14 de septiembre próximo. El número
de participantes nos ha desbordado, pues ya pasan de las 400 personas que se han inscrito y aun siguen llegando más.

Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC

Mefacilyta mejora la autonomía y la calidad de vida

Nuevo proyecto de la OHSJD

Personas con discapaciad y profesionales de
ocho países reunidos en Madrid con Desktop

Acogida refugiados

Desde el 10 al 14 de julio pasado se celebró en la Fundación Instituto San José de
Madrid el encuentro internacional del
proyecto Desktop, con la participación de
30 personas de ocho países europeos,
entre ellas personas con discapacidad intelectual y educadores que llevan casi dos
años implicados en esta iniciativa.
Desktop está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea y
es un proyecto pionero que ha lograda
beneficiar a más de 1.000 personas, el
25% con alguna discapacidad intelectual,
permitiendo integrar el entorno digital
en su vida cotidiana, mejorando su autonomía y participación de manera inclusiva en la sociedad.
Gracias a la plataforma digital Mefacilyta,
creada por la Fundación Vodafone España y responsable del área tecnológica
de Desktop, se pueden crear multitud de
apoyos personalizados que dan respuesta a necesidades concretas de la vida
cotidiana como vestirse, cocinar, coger el

transporte público, hacer la compra o escuchar música.
Actualmente hay 19 centros para personas con discapacidad desarrollando este
proyecto en España, Alemania, Austria,
Irlanda, Polonia, Francia y Portugal, y que
partenecen a la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, escepto dos centros de
las Hermanas Hospitalarias de San Benito Menni.
Además, participa la oficina en Bruselas
Hospitality Europe, dirigida por Carlo Galasso, que destacó: “Este proyecto ha representado una actuación concreta de la
Convención de las Naciones Unidas por
los Derechos de las Personas con Discapacidad, y las políticas europeas que favorecen la inclusión de la persona con
discapacidad".
Desktop está coordinado por la Fundación Juan Ciudad, y pronto publicará un
Manual con el itinerario educativo que
permitirá a otras entidades usar la herramienta Mefacilyta.
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Según el informe de la Comisión Europea "Programas de Reasentamiento y Admisión Humanitaria en Europa, ¿Qué funciona?"- España 2016,
los principales problemas detectados por los colectivos beneficiarios del reasentamiento en
nuestro país están relacionados con carencias en
áreas que requieren especialización idiomática y
cultural, entre otras.
Por ello, la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios (OHSJD) llevará a cabo a partir de octubre
de 2017 un programa en la Fundación Hermano
Tomás Canet de Manersa y el Centro San Juan de
Dios de Ciempozuelos, donde se atenderá a 330
beneficiarias en 110 plazas.
Este programa se llama "Dispositivo de acogida y
desarrollo de itinerarios de integración equitativos e integrales de la OHSJD, dirigido a unidades
familiares vulnerables con menores o hijos a cargo
y con foco en: acciones socio-sanitarias, (incluyendo psicosociales y de salud mental) con inmersión lingüística intensiva (formal y no formal) y
cultural (individual y familiar) que faciliten la empleabilidad y autonomía de este colectivo, desde
el inicio de la fase de acogida".
El programa cuenta con un presupuesto de
2.944.107 euros y está financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El objetivo que persigue es atender a aquellos
grupos de personas que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo mujeres embarazadas, madres solteras o
adolescentes, niños y jóvenes menores de 18
años, personas mayores, en situación de pobreza
extrema o con enfermedades graves, entre otras.
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Queridos Lectores,

en el mes de noviembre los miembros de la
asociación Hospitality Europe aisbl se reunirán en Roma, en la Curia General de la Orden
Hospitalaria, para celebrar la segunda Asamblea General de 2016. Se ha fijado la reunión
para el día 14 de noviembre y a las labores
participará por primera vez el Hno. Joachim
Mačejovský, Superior de la Provincia de Austria, que releva en la asociación y en la Comisión Europa al Hno. Eugeniusz Kret (Provincia polaca). Además de evaluar el trabajo
realizado por la oficina Hospitality Europe a
lo largo del año y de ilustrar el programa de
la reunión con los referentes de las Provin-

cias prevista para principios de diciembre, la
Asamblea de noviembre representará un momento importante de reflexión sobre los desafíos y los cambios que se darán en Europa en
los próximos años, sobre todo tras el Brexit
y sus consecuencias para la Unión Europea y
para los centros británicos de la Orden y de la
Congregación de las Hermanas Hospitalarias.
Pero mirar al futuro significa también prepararse para los próximos eventos de la oficina
europea, y en especial el congreso europeo de
las escuelas profesionales de la Orden que se
celebrará en Granada en abril del año que viene.
Carlo Galasso

NOTICIAS DESDE BRUSELAS
La Provincia de Francia de visita en Bruselas

El lunes 17 y el martes 18 de octubre la oficina Hospitality Europe ha recibido la visita del
Hno. Alain-Samuel Jeancler, Superior de la
Provincia de Francia de la Orden Hospitalaria,
acompañado por el Sr. Antoine Soubrier (referente de la Provincia para Hospitality Europe).
Además de la sede de la oficina, el Hno. AlainSamuel y el Sr. Soubrier han visitado las Instituciones de la Unión Europea, en particular
el Europarlamento donde incluso han podido
asistir a una audición en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
del Defensor de los Derechos de la Republica
Francesa, Jacques Toubon.

Durante su audición el Sr.
Toubon ha ilustrado el grave
problema de los menores no
acompañados presentes en los
campamentos de migrantes en
Francia, en particular en Calais. Si bien las convenciones
internacionales autorizan la
reagrupación de los menores
con sus familiares presentes
en los países europeos, actualmente Reino Unido y otros
países europeos se oponen a
ello y obstaculizan con fuerza
esta posibilidad, favoreciendo así que caigan
en manos del crimen organizado. El Sr. Galasso el Hno. Alain-Samuel y el Sr. Soubrier
también han sido recibidos en un encuentro
privado por el Hno. Olivier Poquillon OP,
nuevo secretario general de la COMECE (oficina ante la Unión Europea de las Conferencias Episcopales de Europa). El Hno. Olivier
Poquillon ha sustituido en el cargo al Padre
Patrick Daly desde el día 1 de septiembre y
ha subrayado su familiaridad con la Orden en
Francia y su apertura a proseguir la fructuosa
colaboración que la COMECE y Hospitality
Europe han tenido estos últimos años.
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Delegación irlandesa
en la Unión Europea

Una delegación formada por dos colaboradores (la Sra. Sarah Boland y el Sr. Alayn
Byrne) y dos usuarios discapacitados de los
“Servicios Comunitarios San Juan de Dios”
de Dublín han intervenido en una conferencia
celebrada en Bruselas el 19 y el 20 de octubre
sobre los derechos de las personas discapacitadas en Europa.
Al evento, patrocinado por el Parlamento y
la Comisión Europea, han participado los representantes de numerosas instituciones y organizaciones que se dedican a la asistencia y
valorización de las personas con discapacidad
física o intelectual.
Los Servicios Comunitarios San Juan de Dios
de Dublín participan en calidad de socios en
el proyecto europeo DESkTOP, financiado
en el 2015 por la Unión Europea, y al que
participan otros 8 centros para discapacitados
de la Orden y de las Hermanas Hospitalarias.
En su intervención, los colegas irlandeses han
ilustrado su experiencia en la participación al
proyecto europeo, cuyo objetivo es promover
la inclusión y el acceso de las personas discapacitadas a las oportunidades que ofrecen las
nuevas tecnologías.
La delegación irlandesa ha podido conocer e
interactuar con los participantes y los representantes de organizaciones de otros países
europeos, compartiendo experiencias y programas innovadores que la Provincia Occidental de Europa lleva tiempo implementando en
el sector de la asistencia a los discapacitados.
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Hno. Imre Kozma
premiado en el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha otorgado al religioso húngaro Hno. Imre Kozma el Premio Ciudadano Europeo 2016. Es la segunda vez que
la Orden Hospitalaria recibe este prestigioso
galardón. En la edición de 2014 el premio fue
concedido a toda la Orden.
El Hno. Imre ha recibido la importante placa
de reconocimiento de manos de la Vice Presidenta del Parlamento Europeo Sylvie Guillau-

me durante la ceremonia oficial celebrada en
Bruselas el pasado 12 de octubre, junto con
otras 49 personalidades y representantes de organizaciones de 26 países europeos. El director de Hospitality Europe ha acompañado al
Hno. Imre Kozma y ha asistido a la ceremonia
de entrega del premio.
Tras la caída del muro de Berlín, el Hno. Imre
se distinguió por su labor en la acogida de refugiados procedentes de Alemania del Este y,
sucesivamente, por la acogida de los refugiados que huían de la Guerra de los Balcanes.
Su nombre está vinculado por lo tanto indisolublemente con la ayuda a los migrantes y a
los necesitados locales. “Mi Europa”, ha subrayado el Hno. Imre en su discurso de agradecimiento “nació del cristianismo y cultiva
valores con raíces cristinas”.

Cumbre europea
sobre el envejecimiento saludable

Del 5 al 8 de diciembre se celebrará en Bruselas una cumbre europea sobre las innovaciones digitales que favorecen el envejecimiento
saludable y activo de la población. La cumbre
se ha programado para valorar las modalidades mediante las cuales la tecnología digital
transforma la asistencia socio-sanitaria en Europa. Los temas que se encararán van desde los
cuidados médicos, a la prevención, los estilos
de vida saludables y otras áreas de la “economía de la tercera edad”. Los participantes po-

drán contribuir a la definición de una visión
compartida sobre como la innovación puede
transformar el cambio demográfico en una
oportunidad para favorecer el envejecimiento
saludable de la población. El evento pretende
además analizar el alcance de la revolución
digital sobre el futuro de la asistencia sanitaria en Europa. A la cumbre participarán los
líderes políticos europeos del sector, los operadores industriales, las start-up innovadoras,
inversores y organizaciones socio-sanitarias.

Tercera reunión del
proyecto DESkTOP

El tercer encuentro en el marco del proyecto europeo DESkTOP, subvencionado por la
Comisión Europea se celebrará en la ciudad
bávara de Straubing (Alemania) el 23 y 24
de noviembre. La reunión de Straubing es
la prosecución del encuentro que se celebró a finales de junio en Paris, en el Centro
Santa Germana de las Hermanas Hospitalarias, donde se encuentra la sede de la Curia
Provincial. Los centros de la Orden y de las
Hermanas involucrados en el proyecto, en
estos últimos meses, han enriquecido ulteriormente la versión multilingüe del software
de la aplicación móvil para discapacitados y
siguen ensayando el programa con los colaboradores de los centros. El proyecto consiste
en efecto en un partenariado estratégico para
favorecer el aprendizaje de las personas adultas con discapacidad a través de las nuevas
tecnologías, cuenta con una financiación de
más de 175.000 Euros en el marco del programa UE ERASMUS+.
En ocasión de la reunión, en Straubing se ha
programado un encuentro festivo que contará
con la participación del Superior de la Provincia de Baviera de la Orden, del alcalde de
la ciudad, del director del centro para discapacitados y de otros invitados, con el fin de
presentar las características de la aplicación
móvil para los discapacitados y los primeros
resultados positivos que se han logrado hasta
ahora con su utilización.

LAS PROXIMA CITAS
Roma, 10-11
de noviembre de 2016
Participación en la
Asamblea de Superiores
Mayores de la Orden
www.ohsjd.org

Roma, 14
de noviembre de 2016

Straubing, 23-24
de noviembre de 2016

Asamblea
General
de Hospitality Europe
www.hospitality-europe.eu

Encuentro para
el proyecto europeo
DESkTOP
www.sanjuandedios-fjc.org
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Queridos Lectores,
las migraciones y el asilo será el tema prioritario de la presidencia del Consejo de la UE
que le corresponde ahora a Malta hasta finales de junio. El dossier Brexit sin embargo
podría asumir una importancia preponderante
si, como ha declarado la mandataria Theresa
May, el Reino Unido notificara antes del mes
de marzo la solicitud formal para la salida de
la Unión Europea y la puesta en marcha de las
negociaciones. En cualquier caso, es la primera vez que Malta asume la presidencia de los
28 Estados Miembro, tal y como fue la primera vez para Eslovenia en el 2016 de la que ha
tomado el relevo.

Son seis los macro temas de acción para el
semestre maltés identificados por el gobierno de Joseph Muscat, sobre los que se deberá
centrar de forma prioritaria la actividad del
Consejo: además de las migraciones, también
el mercado único, la seguridad, la inclusión
social, las políticas fronterizas y el sector
marítimo.
Malta, a su vez, pasará el relevo a Estonia el
día 1 de julio, primer efecto concreto del adiós
de Londres a quien le correspondía la presidencia después de Malta y que, tras el resultado del referéndum, ha renunciado a esta.
Carlo Galasso

NOTICIAS DESDE BRUSELAS
Reunión con los Referentes de las Provincias
El lunes día 5 y el martes día 6 de diciembre,
en la Curia General, se ha celebrado la reunión,
organizada por la oficina Hospitality Europe de
Bruselas con los referentes de las Provincias
europeas de la Orden y de las Hermanas Hospitalarias. La reunión de diciembre se ha programado con una duración mayor de lo usual (un
día y medio) porque ha sido el único encuentro
de los referentes de 2016, ya que se tuvo que
anular la reunión prevista en julio pasado a causa de las obras que se realizaron en la sala de
conferencias de la Curia.
El Sr. Galasso ha presentado un informe con
las principales actividades llevadas a cabo por
la oficina europea en los últimos meses, entre
otras el proyecto piloto sobre las conductas violentas de los pacientes psiquiátricos y la candidatura para lograr una financiación comunitaria
para el congreso de las escuelas profesionales
de la Orden (Granada, abril de 2017). Dieciséis
nuevos proyectos han sido seleccionados, se
pondrán en marcha en las Provincias a lo largo del 2017, Javier Martínez, coordinador de la
Fundación Juan Ciudad (Madrid) ha ilustrado
de forma pormenorizada los progresos que se
han registrado en el proyecto DESkTOP (para
personas discapacitadas). En la reunión se han
presentado además varias ponencias sobre áre-

as representadas por Hospitality Europe: Hno.
Rudolf Knopp (futura organización de la Orden
en Europa), Anna Janicka (hospitales de la Orden en Polonia), Patrizio Pasqualetti, Massimo
Marianetti y Angelo Venuti (investigación en
salud materno infantil y en enfermos de Alzheimer). Tras el debate y tras presentar ideas sobre
proyectos y temas que se podrían implementar
de cara al futuro a nivel europeo, el Sr. Galasso
ha presentado el nuevo grupo de trabajo europeo del sector de la asistencia a los sintecho que
se reúne por vez primera el 16 de diciembre en
la Nocetta. Durante su estancia en Roma los
participantes han podido compartir experiencias y novedades de sus Provincias incluso fuera del programa de trabajo, fortaleciendo así el
espíritu de este grupo que se formó hace casi 5
años. Las reuniones de 2017 se celebrarán en
Roma (Curia General) el 14 de junio y el 5 de
diciembre.
59

JANUARY-FEBRUARY 2017

Reunion en Straubing
para el proyecto DESkTOP

El miércoles 23 y el jueves 24 de noviembre
en el centro de discapacitados de Straubing se
ha celebrado la tercera reunión del comité de
dirección del proyecto DESkTOP, financiado
por la Unión Europea en el marco del programa Erasmus+.
Han participado 15 colaboradores de los centros de la Orden y de las Hermanas Hospitalarias además de los delegados de la Fundación
Vodafone España que implementan la aplicación móvil para las personas discapacitadas.
La aplicación se denomina “Mefacilyta Desktop” y en los últimos meses se ha registrado un
incremento en su utilización, con un promedio
mensual de 700 conexiones. 58 colaboradores
y más de 100 usuarios con discapacidad han
creado un perfil de usuario en la aplicación.
A mismo tiempo se está elaborando una guía
pedagógica para orientar el proceso educativo
de los discapacitados a través del uso de las
nuevas tecnologías (aplicaciones móviles para
tabletas y móviles).
Al margen del encuentro, se ha celebrado una
cena a la que han participado el vice-alcalde
de Straubing, el Hno. Benedikt Hau – Superior de la Provincia de Baviera, el director de
los centros de discapacitados de la Provincia
Hans Emmert y la prensa local. El Sr Galasso,
en esta ocasión, ha ilustrado los objetivos del
proyecto y los progresos que han realizado hasta ahora los centros involucrados.
Al final de la reunión los participantes han
podido visitar el centro de discapacitados de
Straubing y la ciudad de Ratisbona. El próximo encuentro se celebrará en el mes de marzo
del año que viene en Barcelona.
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Queridos Lectores,
el 25 de marzo se celebra el 60 aniversario
de la firma de los Tratados de Roma, considerado como uno de los momentos históricos
más significativos del proceso de integración
europea. Ese día los líderes de los países europeos se reunirán en la capital de Italia no sólo
para celebrar esta fecha histórica sino también
para tomar decisiones concretas sobre el proceso de integración de Europa. Titulado “Noi”
(“Nosotros”), el logotipo que acompañará todas las celebraciones del aniversario, ha sido
realizado por una joven estudiante italiana
Norma Caldieri en el marco de un concurso
promovido por el Ministerio de Educación. En
el dibujo aparece un abrazo abierto con el 6 a

la izquierda y
el 0 dividido
en dos partes:
una parque
evoca el hemiciclo del
Parlamento
Europeo y la otra «sostiene» desde abajo todo
el dibujo. «La idea subyacente en el logotipo
es la de un abrazo abierto» ha explicado la autora; «ante todo he trabajado en los conceptos
de memoria e identidad; la memoria es el alma
misma de Europa y la identidad es la capacidad de reconocerse los unos en los otros ».
Carlo Galasso

NOTICIAS DESDE BRUSELAS
Escuelas profesionales: reunión en Madrid
para preparar el congreso europeo
El viernes 17 de febrero, en la sede de la Curia
de la Provincia de Castilla en Madrid, se ha
reunido el grupo de trabajo que se encarga de
organizar el congreso europeo de las escuelas
profesionales de la Orden en Europa.
Han participado: el Hno. Rudolf Knopp y el
Hno. Miguel Ángel Varona Alonso (Comisión
Europa), el Hno. Calixto Plumed (Provincia
Bética), la Sra. Amelia Guilera Roche (Provincia de Aragón), la Sra. Addolorata Vassallo (Isla Tiberina), la Sra. Elfriede Kasbauer
(Provincia de Baviera), la Sra. Barbara Zinka
(Provincia de Austria) y el Sr. Carlo Galasso
(Hospitality Europe). Además se ha contado
con la colaboración del Sr. Klaus Mutschlechner (Curia General) y de los directores de las
siguientes escuelas de España: Hno. Francisco
Ventosa (Sevilla), Sr. Carlos Calleja (Madrid),
Sr. Juan Manuel Arribas y Sra. Soledad Ferrera (Ciempozuelos). Se han definido los objetivos y el programa del encuentro de Granada,
que se celebrará el 6 y el 7 de abril de 2017,
contando con una participación de unas 140
personas, entre alumnos y docentes.

El tema del congreso es “Humanizar la asistencia y el acompañamiento: un estilo de formación” y en este contexto los participantes
cotejarán los métodos y los modelos adoptados por las diferentes escuelas para valorizar
el carisma de San Juan de Dios y la hospitalidad en la formación profesional.
Un contexto específico en el que se analizará
la implementación de estos valores es el de la
asistencia socio-sanitaria de los migrantes y
refugiados que llegan a Europa y a los centros
de la Orden.
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Encuentro bilateral
para el proyecto
DESkTOP

El 24 y 25 de enero pasados, los responsables
de los socios austriacos y alemanes que participan en el proyecto DESkTOP se reunieron en Straubing (Alemania) para avanzar
conjuntamente en la realización de la actividad del proyecto. Se ha encarado principalmente el tema de la definición de las líneas
guía para que los colaboradores se formen
y aprendan a utilizar las nuevas tecnologías
como herramienta de enseñanza y para que
aprendan la aplicación “Mefacilyta” realizada para las personas discapacitadas. El
socio alemán (Hermanos de San Juan de
Dios de Straubing) ha sido guiado por la colaboradora Katharina Werner, mientras que
los colegas austriacos (Centro San Juan de
Dios– Kainbach bei Graz) estuvieron representados por las colegas Iris Palz-Conrad y
Kerstin Egger. El encuentro con el coordinador del proyecto, la Fundación Juan Ciudad
de Madrid, en particular con el responsable
ejecutivo del proyecto, Jesús Puente, se ha
realizado por videoconferencia.
En las jornadas de enero se han ido formando a otros colaboradores de la Provincia de
Baviera en el uso de la aplicación “Mefacilyta”: divididos por grupos, han podido
familiarizarse con el software creado por
Vodafone para desarrollar los contenidos
educativos online con el empleo de la aplicación móvil junto con los usuarios discapacitados de la estructura bávara.
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El proyecto europeo Desktop busca mejorar
la vida de las personas con discapacidad
en 8 países desde la educación
y las tecnologías digitales

• El proyecto está financiado
por la Comisión Europea a
través de Erasmus+, para
promover el acceso a la
educación de personas
con discapacidad, mediante la implementación de las
tecnologías digitales.
• La Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias de San
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Benito Menni impulsan este
proyecto educativo, con la
colaboración de la Fundación Vodafone España, responsable de la parte técnica de las nuevas tecnologías.
• Más de 160 personas de
ocho países están implicadas en el desarrollo y ejecución del proyecto en
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España, Bélgica, Francia,
Portugal, Austria, Alemania,
Polonia e Irlanda; con un
alcance de 850 beneficiarios.
• Madrid, 1-2-2016. El proyecto Desktop (The Disabled
Enhance their Skills Through
Online Platforms) es una
novedosa iniciativa destinada a mejorar la vida de
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las personas con discapacidad en ocho países de la
Unión Europea, a través del
ámbito educativo y la integración de aplicaciones
para dispositivos móviles,
que permitirá a esta personas mejorar su independencia y autonomía.
La primera reunión con los
responsables del proyecto de
todos los países implicados
tuvo lugar en Madrid los días
28 y 29 de enero. En este
encuentro Javier Martínez,
coordinador del proyecto
Desktop de la Fundación
Juan Ciudad, explicó que
“Tenemos un gran reto por
delante, ya que pretendemos llegar en una primera
fase a 850 beneficiarios del
proyecto entre personas con
discapacidad, educadores y
organizaciones”.
Por su parte, Mari Satur
Torre, directora de Innovación de la Fundación Vodafone España, destacó que
“las nuevas tecnologías permiten mejorar la forma de
hacer las cosas y empoderar
a las personas con discapacidad”.
Desktop nace tras la experiencia adquirida durante dos
años en España con el proyecto m-Capacita, desarrollado por un grupo de educadores y expertos en discapacidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
en 14 centros. Este proyecto
utiliza la plataforma Mefacilyta, desarrollada por la Unidad
de Innovación de la Fundación Vodafone España, que

ofrece un entorno sencillo
para la personalización de
aplicaciones adaptadas a las
personas con discapacidad.
Esto les permite ganar
autonomía en distintos ámbitos como el laboral, social y
doméstico, al facilitarles la
realización de actividades
cotidianas como el manejo
de otros aparatos o hacer la
compra. Con el proyecto
Desktop se pretende trasladar esta buena práctica a
otras personas con discapacidad en distintos países de la
Unión Europea.
Según afirmó Carlo Galasso, responsable de la oficina
en Bruselas Hospitality Europe,
“este es el primer proyecto
europeo conjunto entre la
Orden Hospitalaria y las Hermanas Hospitalarias, siendo
una oportunidad para promover en distintos países una
herramienta innovadora, además de ser una buena práctica para enseñar a la Comisión Europea de cara a su
adopción en la nueva normativa europea sobre accesibilidad”.
Según las estadísticas de la
Comisión Europea, el índice
de pobreza de las personas
con discapacidad es un 70%
más elevado que el promedio general. Una brecha que
para ser reducida requiere
de intervenciones efectivas,
como la introducción de las
nuevas tecnologías de la
comunicación.
En este contexto la Orden
Hospitalaria y las Hermanas
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Hospitalarias presentaron en
2015 el proyecto Desktop, a
través de la oficina “Hospitality Europe”, con el objetivo
de promover la educación
de personas con discapacidad a través de la implementación de las tecnologías
digitales.
El proyecto durará hasta
2017 y cuenta con financiación de la Comisión Europea.
En Desktop participan las
siguientes nueve organizaciones de ocho países diferentes: Fundación Juan Ciudad
(España), Fundación Vodafone España, Hospitality Europa
(Bélgica), Instituto das Irmas
Hospitaleiras do Sagrado
Coraçao de Jesus (Portugal),
Association Benoit Menni
(Francia), SJOG Community
Services Limited (Irlanda),
Johannes Von Gott-Pflegezentrum (Alemania), Barmherzigue Brüder gGmbH (Austria), Bonifraterska Fundacja
Dobroczynna (Polonia).
En España hay 14 centros
para personas con discapacidad de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios que participan en el proyecto mCapacita en Madrid, Gijón,
Vigo, Ciempozuleos, Sant Boi
de Llobregat, Valladolid, Granada, Málaga, Almacelles,
Alcalá de Guadaira, Tenerife,
Las Palmas de Gran Canaria y
La Palma. Más información en:
www.centrosdesanjuandedios.es
Adriana Castro.
Responsable
de Comunicación
Fundación Juan Ciudad
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Más de 200 personas con discapacidad intelectual
de siete países usan tecnología digital para mejorar
su vida con el proyecto europeo Desktop
Barcelona acogió del 21 al 23 de marzo un encuentro europeo con los responsables del
proyecto Desktop, en el que se dieron a conocer los resultados obtenidos durante el año
y medio que lleva funcionando, y que suponen un alcance de más de 850 beneficiaros,
de los cuales 208 son personas con discapacidad intelectual, 84 son profesionales del
ámbito educativo y el resto personas de su entorno familiar.
Desktop es un proyecto pionero en Europa que impulsa el
uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad
intelectual: “utilizamos apoyos
creados con la plataforma digital Mefacilyta y que son accesibles desde cualquier dispositivo móvil, favoreciendo el
desarrollo de distintas capacidades y aumentando su autonomía personal”, explicó Jesús
Puente, responsable del área
educativa de Desktop.
Actualmente el proyecto se
está realizando en 21 centros
para personas con discapacidad de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias de San Benito
Menni en España, Francia, Alemania, Portugal, Austria, Irlanda y Polonia; y cuenta con la colaboración de la Fundación Vodafone
España, que ha creado la herramienta Mefacilyta y es responsable del área tecnológica.
En Barcelona se reunieron del
21 al 23 de marzo un total de 15
personas, entre ellas expertos del
ámbito educativo y la discapacidad, tecnología digital, y responsables del proyecto y de
comunicación. Según afirmó Javier Martínez, coordinador de
Desktop, “gracias a la implicación de las personas que están
trabajando en los distintos países
hemos logrado superar los resul-

tados esperados, llegando a más
personas de las previstas, y ahora
estamos terminando de elaborar
el Manual que servirá para abrir
el proyecto a otros profesionales
e instituciones que también quieran usar esta herramienta”.
En estos momentos en el proyecto han participado 84 profesionales que trabajan con personas con discapacidad y que han
creado 627 apoyos diferentes
para necesidades muy diversas
del día a día, y que pueden resultar muy complejas de ejecutar
para algunas de estas personas,
como cocinar, vestirse, aprender
las letras del abecedario y los números, secarse el pelo con un secador, contar el dinero, escuchar
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una conferencia, aprender a
tocar un instrumento o hacer
una tabla de ejercicios.
Todos los responsables de
Desktop reunidos en Barcelona coincidieron en señalar
que tras su experiencia en
este proyecto valoran muy
positivo y beneficioso facilitar
el acceso de las personas con
discapacidad intelectual a las
tecnologías digitales, ya que
no solo permite crear apoyos
personalizados para sus necesidades, con la posibilidad de
que los propios usuarios participen en su diseño, si no que
además aumenta su autonomía e independencia y mejora sus capacidades comunicativas.
El proyecto Desktop cuenta
con financiación de la Comisión
Europea a través de Erasmus+,
está coordinado desde Madrid
por la Fundación Juan Ciudad y
apoyado desde Bruselas por Hospitality Europe.
Comunicación Fundación
Juan Ciudad

Esta comunicación ha sido realizada por la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, por lo que ni la AN
ni la Comisión Europea son responsables del uso que pudiera hacerse de
dicha información.

HERMANOS HOSPITALARIOS N.º XLVI

143

3 HH Nº 47 DE LA 184 A LA 198.qxp 25/07/17 13:38 Página 195

Revista Hermanos Hospitalarios nº Julio-septiembre 2017

Otras Noticias

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD / COMISIÓN INTERPROVINCIAL

Personas con discapacidad intelectual
y profesionales de 8 países europeos
se reúnen en Madrid con el proyecto Destkop
Un completo programa de actividades ha permitido la aplicación del
proyecto en la madrileña Fundación Instituto San José
Durante la segunda semana de julio, la Fundación
Instituto San José de la Orden
Hospitalaria de San Juan de
Dios (Carabanchel, Madrid)
acogió diversas actividades
integradas en el proyecto
Desktop, como talleres formativos y salidas lúdicas. El
proyecto europeo Desktop
permite integrar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la vida cotidiana de las personas con discapacidad intelectual, mejorando su autonomía e integración
social. Para ello se sirve de la herramienta Mefacilyta, plataforma
digital implementada en tabletas,
móviles y ordenadores. Mefacilyta
es un recurso digital creado por
la Fundación Vodafone España,
que permite crear apoyos personalizados para personas con
diversidad funcional, guiándoles
en la realización de tareas tan
diversas como vestirse, hacer la
compra, cocinar o escuchar música.
“Ahora por la mañana puedo
preparar mi medicación yo sola
con Mefacilyta”, afirma Fátima
Rodrigues, que vino desde Portugal al encuentro de Madrid y
tiene una discapacidad intelectual. Son muchos los ejemplos de
diversas actividades cotidianas
que ahora pueden hacer de forma independiente los beneficiarios directos del proyecto.
Según destacó Sarah Boland,
educadora y responsable del
proyecto Desktop en Irlanda:

para responder a las necesidades de las personas con
discapacidad”, afirmó Pascal Ramos, director pedagógico de Desktop.

“todo en el futuro será digital, así
que todos necesitamos aprender
a usar tecnología digital”. De ahí
la importancia de Desktop, como
explicó Carlo Galasso, director
de la oficina Hospitality Europe
en Bruselas: “este proyecto ha
representado una actuación concreta de la Convención de las
Naciones Unidas por los Derechos
de las Personas con Discapacidad, y las políticas europeas que
favorecen la inclusión de la persona con discapacidad”.
Por su parte, Mari Satur Torre,
directora de Innovación de la
Fundación Vodafone España,
destacó que “Desktop nos ha
permitido compartir la experiencia a nivel internacional, y ha supuesto un reto muy interesante
que contribuye a nuestros objetivos para poner la tecnología al
servicio de las personas con discapacidad”. ”Después de un
año y medio con Desktop, este
encuentro de profesionales, educadores y personas con discapacidad de los ocho países implicados, permite un intercambio
de experiencias, y es una llave
que abre una puerta de futuro
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Desktop es un proyecto pionero
en Europa impulsado por la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios en colaboración con
la Fundación Vodafone España,
y lleva casi dos años en marcha, logrando beneficiar a 1.083
personas de siete lenguas diferentes. El proyecto Desktop cuenta
con financiación de la Comisión
Europea a través de Erasmus+, está
coordinado desde Madrid por la
Fundación Juan Ciudad y apoyado
desde Bruselas por Hospitality Europe, partipando 19 centros de San
Juan de Dios y las Hnas. Hospitalarias
de San Benito Menni.
En estos momentos el proyecto ha
logrado superar los resultados previstos, ya que beneficia directamente
a 243 Personas con discapacidad
intelectual, pudiendo estar asociadas
a otras patologías de carácter sensorial, conductual o motor; además
de beneficiar indirectamente a 729
familias y 111 profesionales del ámbito de la discapacidad.

Adriana Castro.
Dpto. de Comunicación.
Fundación Juan Ciudad

Esta comunicación ha sido realizada por la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, por lo que ni la AN
ni la Comisión Europea son responsables del uso que pudiera hacerse de
dicha información.

HERMANOS HOSPITALARIOS N.º XLVII

195

Revista Información y Noticias nº Julio-Agosto 2017

66

Revista Informaciones y Noticias nº Mayo-Junio 2017

67

Revista Información y Noticias nº Marzo-Abril 2017

68

actualidad
→ Interprovincial

Interprovincial

El proyecto europeo ‘Desktop busca’ mejorar la vida
de las personas con discapacidad en 8 países de la UE
El novedoso proyecto Desktop (The Disabled Enhance their Skills Through Online
Platforms) busca mejorar la vida de las
personas con discapacidad en ocho
países de la Unión Europea, a través del
ámbito educativo y la integración de
aplicaciones para dispositivos móviles,
que permitirá a esta personas mejorar
su independencia y autonomía.

Desktop nace tras la experiencia adquirida durante dos años en España con el

proyecto m-Capacita, desarrollado por un
grupo de educadores y expertos en discapacidad de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios en 14 centros.
Esta iniciativa les permite ganar autonomía
en distintos ámbitos como el laboral, social
y doméstico, al facilitarles la realización de
actividades cotidianas como el manejo de
otros aparatos o hacer la compra.

Castilla

El albergue Santa María de la Paz recoge el
‘Premio de la Paz a los Valores Humanos 2016‘
la Junta de Gobierno de la Hermandad
de Nuestra Señora de la Paz de Alcobendas ha concedido su Premio a los Valores
Humanos 2016 al albergue Santa María
de la Paz, cuyos responsables, acompañados por algunos usuarios, recogieron
el galardón en un acto ¡ celebrado en el
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.
El albergue Santa María de la Paz, perteneciente a la Orden San Juan de dios, es

un centro de acogida para personas sin
hogar ubicado en el barrio de San Chinarro. Este dispositivo acoge a personas que, por diferentes circunstancias,
están en una situación límite por desarraigo social, por pérdida del empleo
o por no tener relación con la familia,
etc. Además, por su situación personal
y sanitaria, les resulta muy difícil la inserción laboral.

Aragón

enero-febrero 2016
San Juan de Dios

Ediciones San Juan de Dios – Campus Docent
presenta tres nuevos libros

28

Ediciones San Juan de Dios–Campus
Docent acaba de presentar tres nuevos
libros. La colección Espiritualidad se abre
con el libro Siguiendo las huellas de San
Juan de Dios hoy, escrito por Pascual Piles
O.H. La publicación recoge con sencillez
y de manera sintética la espiritualidad de
la Orden Hospitalaria y la pone a su servicio para poner en marcha la Escuela de
Hospitalidad de la Provincia de AragónSan Rafael.
El libro Gaal Cui- El cayuco abre la colección Solidaridad y narra la aventura de

un joven senegalés que salió de su país
en busca de una vida mejor. El autor,
Youssouf Sow, espera que con esta obra
pueda contribuir a mejorar la imagen de
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los inmigrantes.
Y el tercer libro, Limitación terapéutica
en pediatría, coordinado por los doctores Martín Iriondo y Francisco José Cambra, surge del Comité de ética asistencial
del hospital materno-infantil Sant Joan
de Déu de Esplugues y aborda aspectos
como el marco moral y legal en la limitación terapéutica, los principios éticos en
la edad pediátrica y el proceso de toma
de decisiones, así como la participación
de los equipos de cuidados paliativos en
los momentos finales de la vida.

ACTUALIDAD
→ INTERPROVINCIAL

Interprovincial

El proyecto europeo
Desktop beneficia a
208 personas con
discapacidad intelectual
Barcelona acogió hace unas semanas
el cuarto encuentro con los responsables europeos del proyecto Desktop,
en el que se han dado a conocer los
resultados obtenidos durante el año
y medio que lleva funcionando, y que

ha supuesto actuar con 850 beneficiaros, de los cuales 208 son personas con
discapacidad intelectual, 84 son profesionales del ámbito educativo y el resto

personas de su entorno familiar. Desktop es un proyecto pionero en Europa
que cuenta con financiación Erasmus+,
con el objetivo de impulsar el uso de la
tecnología para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad
intelectual. “Utilizamos apoyos creados
con la plataforma digital Mefacilyta y
que son accesibles desde cualquier dispositivo móvil, favoreciendo el desarrollo de distintas capacidades y aumentando su autonomía personal”, explicó
Jesús Puente, responsable del área educativa de Desktop.

Castilla

San Juan de Dios de Santurtzi recauda
16.000 euros para ayuda sanitaria al centro
de salud de New Kru Town, en Liberia
En sus nueve años de historia, el Mercado Artesanal Solidario del hospital
ha ayudado a los usuarios del centro
de salud de New Kru Town con más de
120.000 euros.
La crisis económica ha afectado a todos
los ámbitos de la vida; y la solidaridad no
es una excepción. Desde 2011, la recaudación del Mercado Artesanal Solidario
del Hospital San Juan de Dios de Santur-

tzi había notado los efectos que la crisis
económica había dejado sentir en la Margen Izquierda, una comarca proverbialmente trabajadora.
“Este año hemos superado con creces
las recaudaciones de los años anteriores, con 15.945 euros”, explica Mercedes
Peña, directora de enfermería del hospital y una de las coordinadoras del Mercado.

“Hemos puesto a la venta más de 1.900
artículos, donados por gente de forma
totalmente altruista, que ha dedicado su
esfuerzo, tiempo e ilusión en hacer algo
artesanal, con los recursos de su entorno,
para ayudar a los que más lo necesitan”,
comentó Mercedes Peña.

e investigadores. Llamar a la persona
por su nombre, comunicar con el silencio y el lenguaje no verbal, trabajar en
equipo con humildad, atender con calidez, acoger de forma Hospitalaria..., son
algunas de las buenas praxis que desa-

rrollan a diario los profesionales de los
centros de la Orden y que se buscan
potenciar con esta iniciativa. Además,
se pretende fomentar una visión de
futuro acerca de la vivencia de los valores en la Orden.

Aragón

MARZO-ABRIL 2017
SAN JUAN DE DIOS

La Provincia de
Aragón - San Rafael
promueve la campaña
‘Valores para cada día’

28

La Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios Provincia de Aragón-San Rafael ha
puesto en marcha la campaña ‘Valores
para cada día’ con la que se busca sensibilizar y promover actitudes y buenas
prácticas entre las persones que colaboran en la atención y servicio a las
persones atendidas en nuestros centros sociales, hospitalarios, docentes
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actualidad
→ Interprovincial

Interprovincial

La plataforma digital ‘MeFacilyta’ para personas con discapacidad
intelectual ya es multilingüe gracias al proyecto europeo Desktop
Con el objetivo de mejorar la autonomía
y calidad de vida de las personas con discapacidad, San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias de San Benito Menni,
junto a la Fundación Vodafone España,
llevan seis meses trabajando con la plataforma MeFacilyta, que ya es multilingüe
y “permite integrar en un sólo dispositivo
tan pequeño y fácil de transportar como
un móvil y o una tableta el conjunto de

materiales que denominamos sistemas
aumentativos de comunicación”, afirmó

Jesús Puente, responsable pedagógico
del proyecto europeo Desktop.
Expertos en tecnología digital y en educación de personas con discapacidad
intelectual se reunieron en París para
evaluar el avance del programa Desktop
(The Disabled Enhance their Skills Through
Online Platforms), que se está desarrollando satisfactoriamente en ocho países
de la Unión Europea.

Aragón

‘San Juan de Dios es tu hogar’: dando visibilidad al sinhogarismo
San Juan de Dios en la provincia de
Aragón-San Rafael ha atendido durante
2015 a más de 18.000 personas en situación de sin hogar a través de los distintos recursos sociales de Barcelona,
Valencia, Murcia, Manresa y Palma de
Mallorca. Además, se han ofrecido más
de 200.000 servicios alimentarios y
216.000 estancias en albergues y pisos.
Con el fin de dar visibilidad a esta problemática social, la Orden ha editado el
vídeo San Juan de Dios es tu hogar.

Acoger y atender a personas en situación de vulnerabilidad, acompañarlas
respetando su dignidad y cuidar y promover su calidad de vida son los objetivos de los centros de San Juan de Dios
en la provincia de Aragón dedicados al
ámbito social.
Ahora, mediante el vídeo San Juan de
Dios es tu hogar, la Orden Hospitalaria
quiere dar visibilidad a esta problemáticas social, reforzando la concepción del
hogar como el círculo íntimo, donde las

personas se sienten protegidas y donde
se esfuma la vulnerabilidad.

Castilla

julio-agosto 2016
San Juan de Dios

El hospital San Juan de Dios de Santurtzi firma un convenio
con la residencia municipal de Sestao

28

El hospital San Juan de Dios de Santurtzi y la residencia municipal de personas
mayores Juan Ellacuría Larrauri de Sestao firmaron un convenio de colaboración para la puesta en marcha del programa de acompañamiento social Soledad y final de vida. Compartiendo contigoZurekin Bananduz.
Este proyecto busca combatir la soledad
de las personas mayores en la recta final

de su vida, mediante la formación de un
grupo de voluntarios que adquirirá las
habilidades y conocimientos necesarios
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para llevar a cabo esta atención.
El acuerdo fue suscrito por la concejala
de Acción Social y Personas Mayores del
Ayuntamiento de Sestao, Flori Núñez, y
la directora gerente del hospital San Juan
de Dios de Santurtzi, Maika Palacios. Con
este convenio, se trata de extrapolar a
la residencia municipal de Sestao el trabajo que el centro de la Orden viene realizando en sus instalaciones.

ACTUALIDAD
→ INTERPROVINCIAL

Castilla

El hospital San Rafael instala un nuevo
quirófano de última generación
El hospital San Rafael de Madrid acaba de
incorporar, dentro de su bloque quirúrgico, un quirófano integrado de amplias
dimensiones que dispone de la tecnología más avanzada, con funciones de
comunicación, navegación y cirugía asistida por vídeo. Este novedoso sistema

controla todos los dispositivos y funciones de la sala de forma centralizada
mediante pantallas y permite a los profesionales la trasmisión de vídeo y sonido,
su difusión simultánea hacia distintas
fuentes y el acceso a la documentación
clínica de una forma rápida y segura.

Aragón

Investigar e innovar para mejorar la
salud y calidad de vida de las personas,
nuevo monográfico online y gratuito
impulsado por San Juan de Dios
Más de 300 profesionales de la salud y
del ámbito social de la provincia de Aragón-San Rafael de la Orden Hospitalaria trabajan en proyectos de investigación para avanzar hacia nuevas posibilidades terapéuticas que beneficien a la
salud y el bienestar de los usuarios. Inves-

tigación e innovación forman parte de la
misión de San Juan de Dios y es para ello
que se ha abierto un nuevo monográfico
gratuito y on line para divulgar el trabajo
realizado en este ámbito.
Este trabajo está disponible en la web
corporativa www.ohsjd.es que recoge

reportajes, vídeos, testimonios y artículos en profundidad sobre investigación
e innovación.

el encuentro internacional del proyecto
Desktop, con la participación de 30 personas de ocho países europeos, entre ellas
personas con discapacidad y educadores que llevan casi dos años implicados en
esta iniciativa. Desktop está cofinanciado
por el programa Erasmus+ de la Unión
Europea y es un proyecto pionero que
está beneficiando a más de 1.000 personas, el 25% con alguna discapacidad intelectual, permitiendo integrar el entorno

digital en su vida cotidiana, mejorando
su autonomía y participación de manera
inclusiva en la sociedad. Gracias a la plataforma digital Mefacilyta, creada por la
Fundación Vodafone España, responsable del área tecnológica, se pueden crear
multitud de apoyos personalizados que
dan respuesta a necesidades concretas
de la vida cotidiana, como vestirse, coger
el transporte público, hacer la compra o
escuchar música.

JULIO-AGOSTO 2017
SAN JUAN DE DIOS

Interprovincial

28

Desktop reúne en
Madrid a personas
con discapacidad
y profesionales
de ocho países
Desde el 10 al 14 de julio se celebró en la
Fundación Instituto San José de Madrid
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Revista Misericordia nº Enero-febrero 2017
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http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-proyecto-desktop-beneficiara-850-europeosdiscapacidad-educadores-traves-tic-20160201193202.html

http://www.fundacionvodafone.es/noticia/fundacion-vodafone-espana-participa-en-elarranque-del-proyecto-europeo-desktop-para-la

http://fundacioninstitutosanjose.com/el-proyecto-europeo-desktop-mejorara-la-vida-depersonas-con-discapacidad-desde-la-educacion-con-tic/#

http://humania.org/2016/02/03/el-proyecto-europeo-desktop-mejorara-la-vida-de-personascon-discapacidad-en-ocho-paises-desde-la-educacion-con-tic/

Portada de Humania TV con la noticia:

http://www.periodistadigital.com/religion/solidaridad/2016/02/02/el-proyecto-europeodesktop-mejorara-la-vida-de-personas-con-discapacidad-iglesia-religion-jesus-dios-papa-juanciudad-hermanas-hospitalarias.shtml

http://periodicodeltalento.com/blog-variations/
http://periodicodeltalento.com/2016/02/02/el-proyecto-desktop-beneficiara-a-850-europeoscon-discapacidad-y-educadores-a-traves-de-tic/

http://asociaciondoce.com/2016/02/02/el-proyecto-desktop-beneficiara-a-europeos-condiscapacidad/

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-fundacion-juan-ciudad-vodafone-espanarenuevan-alianza-apoyo-personas-discapacidad-intelectual-20160204110241.html

http://www.lavanguardia.com/vida/20160204/301896306408/fundacion-juan-ciudad-yvodafone-espana-renuevan-su-alianza-en-apoyo-a-personas-con-discapacidad-intelectual.html

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7326964/02/16/Fundacion-Juan-Ciudad-yVodafone-Espana-renuevan-su-alianza-en-apoyo-a-personas-con-discapacidad-intelectual.html

http://www.agenciasic.com/2016/02/04/la-orden-hospitalaria-y-fundacion-vodafone-espanarenuevan-su-colaboracion-para-mejorar-la-vida-de-personas-con-discapacidad-intelectual/
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La plataforma digital Mefacilyta ya es multilingüe gracias al proyecto europeo Desktop

EL BUEN DISEÑO CAPACITA Y EL MAL DISEÑO DISCAPACITA

Noticias

(Declaración de Estocolmo 2004: EIDD)

Hemeroteca
Agenda

LA PLA TAFORMA DIGITAL MEFACILYTA YA ES MULTILINGÜE GRACIAS AL
PROYECTO EUROPEO DESKTOP
Fuente: Revista Autonomia Personal (07/07/2016)

La plataforma digital «Mefacilyta» para personas con discapacidad intelectual ya es multilingüe
gracias al proyecto europeo Desktop, que se desarrolla en ocho países y está financiado por la
Comisión Europea a través de Erasmus+.
Con el objetivo de mejorar la autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad, la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias de San Benito Menni,
junto a la Fundación Vodafone España, llevan seis meses trabajando con la plataforma
«Mefacilyta».>
Según informa un comunicado difundido este martes, el responsable pedagógico del proyecto
europeo Desktop, Jesús Puente, señaló que "esta plataforma permite integrar en un sólo
dispositivo, tan pequeño y fácil de transportar como un móvil o una tableta, el conjunto de
materiales que denominamos sistemas aumentativos de comunicación".
En la actualidad, están implicados en esta iniciativa 14 centros para personas con discapacidad
en España
De forma personalizada, cada dispositivo guarda la información necesaria para resolver las
dudas que tengan estas personas con discapacidad intelectual y se puedan desenvolver en el
trabajo o incluso para realizar labores domésticas, utilizar otros aparatos o hacer la compra.
En la actualidad, están implicados en esta iniciativa 14 centros para personas con discapacidad
en España y seis en Francia, Austria, Alemania, Polonia, Irlanda y Portugal.
El proyecto se prolongará hasta 2017 y cuenta, entre sus objetivos, con la creación de un
manual que permitirá a otras personas del ámbito educativo de la discapacidad intelectual
acceder a esta herramienta digital en países de todo el mundo.
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Discapacidad. La plataforma digital 'MeFacilyta' ya es
multilingüe gracias al proyecto europeo Desktop
La plataforma digital 'MeFacilyta' para personas con discapacidad
intelectual ya es multilingüe gracias al proyecto europeo Desktop,
que se desarrolla en ocho países y está financiado por la Comisión
Europea a través de Erasmus+.
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