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HOSPITALARIAS
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V     CES
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¿Cómo ha vivido esta cercanía con nuestros Centros?

La cercanía a los centros la hemos vivido con la hospitalidad 
cercana y afectuosa de nuestras obras y centros; con expresiones 
de acogida, actividades económicas y administrativas con un 
toque cultural en alguno de ellos.

¿Qué mensaje les dejaría a nuestros Hermanos y 
Colaboradores de los Centros, luego de haber generado 
este acercamiento con nuestra misión?

Deseo para nuestros Hermanos y Colaboradores, que el espíritu 
de Nuestro Santo Fundador les siga dando la claridad continua 
para seguir ejerciendo la misericordia y la profecía, con bases 
evangélicas. Asimismo, los invito a que podamos entre todos, 
generar instituciones donde la expresión carismática esté bien 
conjugada con una buena administración económica financiera, 
con planes de negocio estructurados que soporten el futuro 
de la Orden en nuestra Provincia de América Latina y el Caribe.

Hno. Juan Carlos Tovar, OH
Superior Provincial 

ENTREVISTA

En la primera parte, compartimos la entrevista realizada al 
Hno. Juan Carlos Tovar Huertas, OH. – Superior Provincial.

¿Cuál es el objetivo de la Visita Provincial?

El objetivo central de las visitas en los Centros de Brasil, 
Venezuela, Perú y México ha sido poder conocer de manera 
más cercana a las comunidades que allí desarrollan su 
vida fraterna, su espiritualidad y su misión. Como parte 
fundamental de la misma, he tenido la oportunidad de invitar 
a los Hermanos a ir construyendo a nivel comunitario la 
etapa de PLANEACIÓN dentro del marco del plan pedagógico 
pastoral del Ver-Juzgar y Actuar.

A nivel de la gestión de los Centros, hemos tenido la 
oportunidad de conocer más de cerca la realidad de los 
mismos y los desafíos que se tienen en cada uno con 
proyección a futuro.
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Por supuesto, la realidad de Venezuela es muy difícil, pero 
con entusiasmo, dedicación y hospitalidad, y sobre todo 
acompañados de nuestro fundador seguiremos haciendo nuestra 
labor allí. Por otro lado, en nuestros Centros de Perú se está 
desarrollando un muy interesante proceso de transformación 
acompañado por el Hno. William Pintado, OH. y Carlos Pisfil, 
proceso que seguramente nos llevará en el 2024 a un crecimiento 
importante a nivel de actividad y resultados en la Provincia, 
siempre pensando en el centro de lo que hacemos, que son 
nuestros Asistidos.

¿Qué aspectos de la Gestión Carismática considera que 
se deben fortalecer para continuar promoviendo nuestra 
misión en bien de los enfermos y necesitados?

En la gestión y en cualquier actividad de la vida siempre hay 
oportunidades de mejorar y todos somos conscientes de ello. 
En lo particular, me gusta hablar más desde las oportunidades 
y a fe que tenemos muchas oportunidades en cada uno de 
los Centros, para ser más relevantes y continuar siendo una 
Institución referente en hospitalidad y ciencia.

Tenemos que seguir trabajando en temas de alineamiento de 
estrategias y aprovechar el conocimiento de la región, para 
avanzar de cara al fortalecimiento de la Provincia y el bienestar 
de nuestros Asistidos.

¿Qué mensaje les dejaría a nuestros Equipos de Gestión 
después de estas visitas?

Que sigamos sin miedo y con mucha ilusión en la construcción de 
este maravilloso reto, con la firme convicción de las maravillosas 
oportunidades que tenemos como Colaboradores, Centros y en 
general toda la Organización.

Ing. Julián Medina Mora
Director Provincial 

ENTREVISTA

Por su parte el Ing. Julián Medina Mora – Director Provincial, 
nos comenta sobre las visitas realizadas respondiendo a las 
siguientes interrogantes:

¿En qué objetivos se enmarca la Visita Provincial?

A pesar de las dificultades de movilización impuestas por la 
pandemia, hemos tratado de visitar las Obras de la Orden 
en la Provincia. En el último mes tuvimos la oportunidad 
de ir a Venezuela (Maracaibo y Caracas), Perú (Lima, Cusco, 
Arequipa, Iquitos, Piura y Chiclayo) con el principal objetivo 
de entender las realidades de gestión de las distintas Obras y 
Centros para encaminar un acompañamiento más aterrizado 
en la propia necesidad y realidad de cada uno.

¿Qué expectativas con proyección a futuro se visualizan 
después de la visita a los Centros?

Soy muy optimista con lo que estamos haciendo, el primer 
semestre nos ha marcado en unos casos más que otros, 
una recuperación importante de la actividad asistencial de 
los Centros, de los resultados operativos y financieros con 
respecto del 2020, pero lo más importante con respecto 
del 2019.
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En medio de un ambiente de fraternidad y armonía que 
caracteriza a la Familia de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, nuestro Superior de la Provincia de América 

Latina y El Caribe, Hno. Juan Carlos Tovar Huertas, OH., desarrolló 
su visita a nuestros Centros y Comunidad de Hermanos de Brasil 
del 14 al 18 de junio del presente.

Esta visita familiar y pastoral se centró especialmente en el 
Lar São João de Deus y la respectiva Comunidad de Hermanos 
en Itaipava; sin embargo también incluyó una breve visita a 
Divinópolois-MG y São Paulo-SP, donde la Orden Hospitalaria 
tiene presencia.  En este importante encuentro, nuestro Superior 
tuvo la posibilidad de dialogar con cada Hermano de Comunidad 
y los dos Aspirantes que vienen realizando su experiencia 
vocacional en este Centro; asimismo, en reunión conjunta 
con todos Hermanos se valoraron diversos temas enfocados 
en el fortalecimiento de la Vida Comunitaria, la Oración y el 
Apostolado. 

En un espacio muy especial, el Hno. Juan Carlos Tovar, OH. 
tuvo un grato y ameno acercamiento con nuestros Asistidos y 
Colaboradores del Centro, quienes se mostraron especialmente 
complacidos por su visita. 
Al concluir su vis
ita, nuestro Superior Provincial expresó estar complacido y 
agradecido con lo vivido y compartido durante estos días, y 
se despidió, animando a todos a seguir fieles a la Hospitalidad 
Juandediana y a los valores de la Institución, siempre enfocados 
al mayor bien y la mejor atención a nuestros adultos mayores 
en función de la labor que desarrolla este Centro, personas que 
confían en nosotros.

VISITA A NUESTROS CENTROS DE 
BRASIL

De esta forma, se viene desplegando la valiosa labor que 
cumple nuestro Superior Provincial, Hno. Juan Carlos Tovar 
Huertas, OH. para acompañar y guiar a nuestros Centros en la 
construcción del futuro de la Hospitalidad, y el fortalecimiento 
de nuestra maravillosa misión encomendada por nuestro 
Padre y Fundador San Juan de Dios, hoy como Provincia de 
América Latina y el Caribe.  #UnidosYCoprometidos por una 
#HospitalidadSinFronteras.
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En un ambiente de fraternidad se promueve la 
integración y fortalecimiento de nuestra Provincia

Los día 13 y 14 de julio del presente, se desarrolló la Visita 
Provincial en nuestro Hogar Clínica San Juan de Dios de 
Maracaibo – Caracas, donde la comitiva liderada por nuestro 

VISITA A NUESTRO HOGAR CLÍNICA SAN VISITA A NUESTRO HOGAR CLÍNICA SAN 
RAFAEL DE MARACAIBO - VENEZUELARAFAEL DE MARACAIBO - VENEZUELA

Superior Provincial, Hno. Juan Carlos Tovar, OH. y acompañado 
por el Hno. Daniel Márquez, OH. - Consejero Provincial, el Ing. 
Julián Medina - Director de Provincia y el Dr. Mauricio Roa - Gestor 
de Zona Andina, desplegó una agenda de trabajo que inició con 
un recorrido por las instalaciones guiado por los Líderes del 
Centro, para posteriormente realizar reuniones de acercamiento 
con los Hermanos de Comunidad, Equipo Directivo y Referentes 
de las diferentes áreas de gestión y demás Colaboradores. 
La visita permitió entre otros aspectos, conocer la realidad y 
necesidades de la Clínica, valorar las fortalezas y debilidades, 
los indicadores asistenciales, los procesos administrativos 
y los proyectos de mejora previstos con proyección a futuro.  
Asimismo, se pudo conocer de cerca la situación actual del país, 
y las labores de impacto social de la Orden Hospitalaria en favor 
de la población en medio de la crisis y coyuntura, desde sus 
programas sociales y de apoyo. 

La agenda de la visita fue dirigida por los líderes de la gestión 
del Centro, el Hno. Juan Padilla, OH. – Superior de la Comunidad, 
Hno. Julio Gonzalo Parada, OH. - Director General, Hno. Francisco 
Manzano, OH. - Gerente de Donaciones, Econ. Marcos Borregales 
- Gerente Administrativo, Mgs. Alejandra Quintero - Directora 
Médica y la Dra. Carmen Coromoto Morales.

 Importantes conclusiones arribaron de esta visita, como la 
conformación de un equipo de trabajo binacional que permita 
fortalecer la gestión del Centro con el apoyo del Equipo de 
Colombia; y la generación de un plan de trabajo proyectado 
a la modernización de la Clínica a nivel de infraestructura, 
equipamiento y procesos.
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HOSPITALARIAS Visita a Hospital San Juan de Dios de Caracas - Venezuela

En un ambiente de fraternidad se promueve la 
integración y fortalecimiento de nuestra Provincia 

Continuando con la Visita Provincial, la Comitiva liderada nuestro 
Superior Provincial, Hno. Juan Carlos Tovar, OH. y acompañado 
por el Hno. Daniel Márquez, OH. - Consejero Provincial, el Ing. 
Julián Medina - Director de Provincia y el Dr. Mauricio Roa - 
Gestor de Zona Andina, concluyó su visita del 15 al 17 de julio 
del presente en nuestro Hospital San Juan de Dios de Caracas, 
donde se desarrollaron actividades y espacios de encuentro y 
acercamiento con los Hermanos y Colaboradores que lideran 
la gestión del mismo. 

La agenda de trabajo inició con una visita guiada a las 
instalaciones, donde se pudo conocer de cerca la realidad 
y necesidad del Centro; así como, valorar sus fortalezas 
y debilidades, sus indicadores de gestión asistencial y 
administrativos, evidenciando valiosas oportunidades de mejora 
para la diversificación de las líneas de servicio vinculadas al área 
diagnóstica y quirúrgica.  Por otro lado, se valoró la estructura 
de la Sociedad Benéfica de la Paz, dentro es estos espacios de 
trabajo sostenidos con el Equipo Directivo y Líneas de Gerencia 
que permitieron además realizar un análisis de la gestión 
financiera entre otros temas legales. 

Queda el compromiso de nuestros Equipos de realizar un trabajo 
en común para promover las estrategias a corto y mediano plazo, 
que redunden en el fortalecimiento de la gestión a todo nivel 
(infraestructura, equipamiento y procesos) con una adecuada 
planificación y clara visión a futuro, siempre enmarcada en la 
misión carismática y hospitalaria que heredamos de nuestro 
Padre y Fundador San Juan de Dios, para continuar sirviendo al 

VISITA A NUESTRO HOSPITAL SAN JUAN DE VISITA A NUESTRO HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS DE CARACAS - VENEZUELADIOS DE CARACAS - VENEZUELA

enfermo y necesitado con amor. 

#HospitalidadCaminoDeEsperanza
#HospitalidadSinFronteras
#OrdenHospitalariadeSanJuandeDios
#caracas



9

V     CES
HOSPITALARIASVisita a Hospital San Juan de Dios de Caracas - Venezuela



10

V     CES
HOSPITALARIAS Visita a Clínica San Juan de Dios de Cusco - Perú

Fortaleciendo los espacios de encuentro cercano y 
fraternidad entre la Familia Hospitalaria

La Visita Provincial a nuestros Centros de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios en Perú inició en la Clínica San Juan de Dios 
Cusco del 27 al 29 de Julio del presente.  Esta primera visita 

VISITA A NUESTRA CLÍNICA SAN JUAN DE VISITA A NUESTRA CLÍNICA SAN JUAN DE 
DIOS DE CUSCO - PERÚDIOS DE CUSCO - PERÚ

se desplegó con un recorrido inicial por las instalaciones de la 
Clínica, espacio que permitió al Equipo Provincial conocer de 
cerca la realidad del Centro, su funcionamiento a nivel operativo; 
así como, el acercamiento con nuestros Asistidos, Hermanos, 
Colaboradores y Voluntarios. 

El Equipo liderado por nuestro Superior Provincial, Hno. Juan 
Carlos Tovar, OH. y acompañado por el Hno. William Pintado, 
OH. - Consejero Provincial, el Ing. Julián Medina - Director 
Provincial y el Lic. Carlos Pisfil - Gestor de Zona Pacífica, fue 
recibido y guiado por los Directivos del Centro, entre ellos el 
Hno. Américo Quispe, OH. - Director Ejecutivo, el Lic. Franklin 
Medina - Administrador y el Dr. Helmut Vera - Director Médico; 
quienes posteriormente desarrollaron una reunión conjunta 
en la que se presentó información relevante sobre la misión 
asistencial y social del Centro, indicadores, gestión de proyectos 
y talento humano entre otras acciones estratégicas lideradas 
por las diferentes áreas de gestión. 

Esta reunión, permitió además realizar un análisis conjunto para 
identificar aspectos fundamentales de la Clínica, direccionadas 
al fortalecimiento de la innovación a nivel de infraestructura, 
equipamiento, procesos de atención, gestión de la cultura y clima 
laboral entre otros. 

Los días 28 y 29,  el Equipo Provincial desarrolló una agenda de 
trabajo interno, y en la parte final de la visita tuvo la oportunidad 
de participar de un city tour que les permitió conocer algunos 
lugares y atractivos más resaltantes de la ciudad del Cusco. 
Los Directivos y Colaboradores del Centro, expresaron sentirse 
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gratamente complacidos con esta visita que reafirma su 
compromiso con la Institución y genera confianza para seguir 
trabajando en equipo por la construcción del futuro de la 
Hospitalidad, y que nuestra Clínica San Juan de Dios Cusco 
continúe desarrollando su misión de servicio hacia el enfermo 
y necesitado, siguiendo las huellas que dejó nuestro Padre y 
Fundador San Juan de Dios.
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Con la guía y acompañamiento del Equipo Directivo de nuestra 
Clínica San Juan de Dios Arequipa, se desarrolló la Visita Provincial 
los días 30 y 31 de julio del presente. 

Este importante acercamiento de nuestro Equipo Provincial 
liderado por el Hno. Hno. Juan Carlos Tovar, OH. – Superior 
Provincial, acompañado por el Hno. William Pintado, OH. - 
Consejero Provincial para Zona Pacífica, el Ing. Julián Medina - 
Director Provincial y el Lic. Carlos Pisfil - Gestor de Zona Pacífica, 
inició con una visita guiada para conocer las instalaciones de la 
Clínica, donde se pudo apreciar los avances generados en los 
últimos años a nivel de infraestructura y tecnología biomédica; 
así como, los procesos operativos desarrollados de cara al 
cumplimiento de la misión carismática y hospitalaria que el 
Centro brinda a través de sus servicios en favor de los enfermos 
y de las personas vulnerables, promovida desde una atención 
integral con calidad, calidez y sobre todo humanizada, situando 
siempre a la persona y su entorno cercano como el Centro de 
nuestras acciones, al propio estilo de San Juan de Dios. 

Durante todo el despliegue se contó con la participación del 
Equipo Directivo integrado por el Hno. César Arroyo, OH. – 
Director Ejecutivo, Hno. Julián Zapata, Hno. Víctor Andrés García, 
OH. y Hno. Julián Zapata, OH. de la Comunidad de Hermanos, 
Ing. Hernán Reátegui - Gerente General y el Dr. Pedro Alcázar 
Zuzunaga – Director Médico, además de Colaboradores que 
durante el recorrido tuvieron la oportunidad de interactuar y 
comentar aspectos relevantes sobre los procesos operativos de 
la Clínica, así como, el seguimiento a los avances de la obra que 
se viene ejecutando actualmente para fortalecer la atención 
del Servicio de Neonatología.  Posteriormente, en reuniones 
de trabajo conjuntas con los Hermanos y Equipo de Gestión, se 

VISITA A NUESTRA CLÍNICA SAN JUAN DE VISITA A NUESTRA CLÍNICA SAN JUAN DE 
DIOS DE AREQUIPA - PERÚDIOS DE AREQUIPA - PERÚ

presentaron informes de la gestión integral del Centro, mismo 
que permitió valorar el crecimiento de la Clínica, sus indicadores 
y las importantes mejoras implementadas en los últimos años 
para seguir atendiendo las necesidades emergentes de nuestros 
Usuarios, más en medio de una difícil coyuntura sanitaria debido 
a la pandemia por el Covid-19. 

De esta forma, nuestro Equipo Provincial continúa su visita 
en nuestros Centros de Perú fortaleciendo el acercamiento y 
conocimiento de la realidad de las Obras, para seguir brindando 
el soporte y acompañamiento que cada uno requiere para 
llevar adelante la maravillosa misión de servicio que nos fue 
encomendada por nuestro Padre San Juan de Dios.
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En espacios fraternos se promueve el fortaleciendo 
del futuro de la Hospitalidad

Continuando con su recorrido por el país, el día de hoy en horas 
de la mañana se desarrolló la Visita Provincial en el Complejo 
Sanitario San Juan de Dios Piura, donde luego de una grata 

VISITA A NUESTROS CENTROS DEVISITA A NUESTROS CENTROS DE
PIURA - PERÚPIURA - PERÚ

bienvenida al ritmo de la Marinera Norteña, se dio inicio al 
acostumbrado recorrido por las instalaciones del Centro en 
compañía del Equipo Directivo liderado por el Hno. Benigno 
Chahuillco, OH. e integrado por el Lic. Juan Carlos Puruguay – 
Gerente General, el Dr. Diego Neyra – Director Médico y la Lic. 
Daniela Acuña - Administradora; en un espacio que además 
permitió generar un encuentro con los Colaboradores de las 
diferentes áreas y servicios y Voluntariado. 

Resaltamos que la presencia de la Orden Hospitalaria en Piura 
guarda un interés relevante, debido a que representamos al único 
Centro Especializado en Salud Mental a nivel de la Región Norte, 
por lo que cumple una importante labor de responsabilidad e 
impacto social en beneficio de las personas asistidas. 

Las reuniones con los Hermanos, Equipos de Gestión y 
Colaboradores promovidas por la Comitiva Provincial liderada 
por nuestro Superior Provincial, Hno. Juan Carlos Tovar, OH. 
y acompañado por el Hno. William Pintado, OH. - Consejero 
Provincial para Zona Pacífica, el Ing. Julián Medina - Director 
Provincial y el Lic. Carlos Pisfil - Gestor de Zona Pacífica, además 
de generar un acercamiento directo con la Familia Hospitalaria 
y los Asistidos, permitió conocer de cerca la operatividad del 
Centro, los procesos y flujos de atención al Usuario, los resultados 
de la gestión a nivel de indicadores; así como, el proyecto de 
infraestructura que próximamente será inaugurado para 
seguir fortaleciendo nuestra calidad de atención en mejores 
condiciones a nivel de infraestructura, entre otros proyectos que 
con visión a futuro se vienen gestando para seguir fortaleciendo 
un crecimiento sostenible, y continuar impulsando nuestra 
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misión de servir con calidad y calidez desde una asistencia 
humanizada basada en los principios y valores heredados de 
nuestro Padre y Fundador San Juan de Dios. 

El día 02 de agosto concluyó la Visita Provincial a nuestros 
Centros de Piura,  entre ellos la Clínica San Juan de Dios y el 
Instituto de Rehabilitación, con un recorrido por las instalaciones 
de ambas sedes ubicadas en los Distritos de Piura y Castilla, para 
conocer de cerca los importantes avances a nivel de innovación 
arquitectónica y tecnológica; así como, la labor desarrollada en 
beneficio de la comunidad y sobre todo de la población infantil, 
desde una asistencia enmarcada en los principios de la Orden 
Hospitalaria y la calidez del equipo humano, que refuerzan 
nuestro posicionamiento como un Centro referente en la región 
por la especialización en el abordaje de la rehabilitación integral. 

En un ameno y fraterno espacio de acogida hospitalaria 
preparada por los Colaboradores del Centro, el Equipo liderado 
por nuestro Superior Provincial, Hno. Juan Carlos Tovar, OH. 

y acompañado por el Hno. William Pintado, OH. - Consejero 
Provincial, el Ing. Julián Medina - Director Provincial y el Lic. 
Carlos Pisfil - Gestor de Zona Pacífica, fue gratamente recibido 
y guiado en cada una de las actividades programadas por los 
Directivos del Centro encabezado por el Hno. Benigno Chahuillco 
Allahua, OH. - Director Ejecutivo, el Lic. Miguel Enrique Castro 
- Administrador y la Dra. Karol Quezada - Directora Médica; 
quienes posteriormente desarrollaron una reunión conjunta, 
en la que se presentó y valoró el informe de gestión a nivel de 
la misión asistencial y social del Centro, indicadores, gestión de 
proyectos, talento humano, entre otras acciones estratégicas 
desplegadas por las diferentes áreas de gestión. 

Hermanos, Colaboradores, Voluntarios y Usuarios expresaron 
su agradecimiento al Equipo Provincial, por este valioso 
acercamiento que reafirma el compromiso para seguir 
impulsando esta Obra de todos en beneficio de nuestros 
Asistidos como lo hizo nuestro Padre San Juan de Dios hace 
casi 500 años atrás.
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Continuando con el itinerario de la Comitiva liderada por nuestro 
Superior Provincial, Hno. Juan Carlos Tovar, OH. y acompañado 
por el Hno. William Pintado, OH. - Consejero Provincial, el Ing. 
Julián Medina - Director Provincial y el Lic. Carlos Pisfil - Gestor de 
Zona Pacífica, se desarrolló la última visita en el norte de nuestro 
país, Chiclayo, región donde la Orden Hospitalaria hace presencia 
más de 39 años con un Centro de primer nivel de atención en 
salud, que cuenta con capacidad para la atención médica integral 
ambulatoria y con internamiento de corta estancia, más de 13 
especialidades en consulta externa, rehabilitación integral, ayuda 
al diagnóstico y servicios complementarios. 

Las actividades desarrolladas el día 03 de agosto, iniciaron con 
una visita guiada para conocer las instalaciones de la Clínica y su 
filial, donde tuvieron la oportunidad de interactuar con nuestros 
Colaboradores y tener un grato acercamiento con los Usuarios.  
Además, de conocer los procesos operativos del Centro, se pudo 
identificar las fortalezas, necesidades y proyecciones con visión 
a futuro, como los proyectos de infraestructura recientemente 
ejecutados con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios 
que brinda la Clínica, optimizando su capacidad resolutiva. 

La visita terminó con una reunión de trabajo sostenida con el 
Equipo Directivo del Centro, encabezado por el Hno. Benigno 
Chahuillco, OH. e integrado por la Mg. Romina Molina – Gerente 
General, Lic. Kayla Fernández – Administradora, Dr. Enrique 
Bernal – Director Médico, Lic. Carmen Fernández – Gerente 
de Pastoral de la Salud y Social, Lic. María Del Carmen Rivas – 
Coordinadora del Servicio de Terapia Física y Rehabilitación entre 
otros Coordinadores de las diferentes áreas administrativas y 
asistenciales.  En dicha reunión se pudo presentar y analizar 
información de la gestión integral, resaltando las proyecciones 

VISITA A NUESTRA CLÍNICA SAN JUAN DE VISITA A NUESTRA CLÍNICA SAN JUAN DE 
DIOS DE CHICLAYO - PERÚDIOS DE CHICLAYO - PERÚ

con visión a futuro para seguir fortaleciendo la misión que el 
Centro desarrolla en bien de los enfermos y más vulnerables.
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Los días 04 y 05 de agosto se llevó a cabo la Visita Provincial en 
nuestra Clínica San Juan de Dios de Iquitos, Centro ubicado en la 
Región Amazonas de nuestro país y donde la Orden Hospitalaria 
tiene presencia desde hace más de 20 años, cumpliendo una 
valiosa misión de impacto social en favor de la población 
infantil en situación de discapacidad, y que en los últimos años 

VISITA A NUESTRA CLÍNICA SAN JUAN DE VISITA A NUESTRA CLÍNICA SAN JUAN DE 
DIOS DE IQUITOS - PERÚDIOS DE IQUITOS - PERÚ

ha venido afrontando un crecimiento importante enfocado 
en la diversificación de sus servicios de salud, para ampliar su 
capacidad resolutiva y cobertura de atenciones dirigidos a niños 
y adultos. 

La visita inició con el acostumbrado recorrido por las instalaciones 
del Centro, donde nuestra Comitiva tuvo la oportunidad de 
interactuar con los Colaboradores que brindaban información 
relevanteo sobre los procesos de atención en cada una de las 
áreas asistenciales y administrativas; asimismo, tuvieron un 
grato acercamiento con los beneficiarios de la misión, nuestros 
Usuarios. 

El Equipo Provincial liderado por nuestro Superior Provincial, 
Hno. Juan Carlos Tovar, OH., y acompañado por el Hno. William 
Pintado, OH. - Consejero Provincial, el Ing. Julián Medina - Director 
Provincial y el Lic. Carlos Pisfil - Gestor de Zona Pacífica, fue 
recibido y guiado en todo momento por los Directivos del Centro, 
el Lic. Roberto Lorenzo – Administrador y la Dra. Melina Bicerra 
– Directora Médica; quienes posteriormente en una reunión 
de trabajo socializaron un informe de gestión enfocado en la 
proyección del Centro con visión a futuro.  La retroalimentación 
de nuestros Líderes Provinciales estuvo enfocada en el 
mejoramiento de la gestión y los servicios del Centro a todo nivel 
para continuar brindando una asistencia con calidad, calidez y 
sobre todo con humanidad, como una característica propia de los 
Centros Juandedianos en cumplimiento a la misión encomendada 
por nuestro Padre y Fundador San Juan de Dios.
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Luego de 12 días de iniciada la Visita Provincial a nuestros Centros 
de Perú, finalizó el pasado 06 de Agosto en Lima, ciudad donde 
el Equipo liderado por nuestro Superior Provincial, Hno. Juan 
Carlos Tovar, OH. y acompañado por el Hno. William Pintado, OH. - 
Consejero Provincial, el Ing. Julián Medina - Director Provincial y el 
Lic. Carlos Pisfil - Gestor de Zona Pacífica, tuvo una larga jornada 
que empezó con un recorrido por las instalaciones de nuestra 
Clínica San Juan de Dios Lima, acompañado de los Directivos 
del Centro integrado por el Lic. Edward Borja – Gerente de 
Administración y Finanzas, Dr. Luis Cabanillas – Director Médico, 
Lic. Rosario Terrones – Gerente de Enfermería y Lic. Eddy Cabrera 
– Gerente de Pastoral de la Salud y Social, quienes durante la 
visita detallaron los flujos y procesos operativos en cada uno de 
los pabellones de la Clínica, para luego concluir con la reunión de 
trabajo en la que se pudo precisar en detalle aspectos relevantes 
de la gestión del Centro y las proyecciones con visión a futuro. 

Seguidamente, el Equipo Provincial se trasladó a las instalaciones 
de la Fundación Teletón San Juan de Dios Perú ubicada en 
Miraflores, donde fue recibido por la Lic. Sandra Osorio - Líder 
de Recaudación, el Lic. Renzo Amado - Director de Contenidos 
y el Lic. Percy Andrés - Contador, quienes luego de acompañar 
una visita guiada sostuvieron una reunión conjunta en la que 
se presentó información sobre el plan y objetivos del proyecto: 
Evento Teletón 2021, enmarcada en un entorno de pandemia, 
crisis política y económica que afronta hoy nuestro país. 

Finalizó la jornada con la clausura de la visita en reunión conjunta 
con el Equipo de Gestión de la Zona Pacífica, en medio de un 
espacio de retroalimentación de lo vivido y observado en cada 
uno de los Centros, concluyendo nuestro Director Provincial - Ing. 
Julián Medina, en la necesidad de fortalecer el acompañamiento 

VISITA A NUESTRA CLÍNICA SAN JUAN DE VISITA A NUESTRA CLÍNICA SAN JUAN DE 
DIOS DE LIMA - PERÚDIOS DE LIMA - PERÚ

a los procesos operativos de los Centros de manera proactiva, lo 
cual permita tener estructuras ágiles y eficientes que garanticen 
la rentabilidad económica y social de los Centros, apostando 
siempre por la gestión de la investigación y la formación 
permanente. 

Nuestro Superior Provincial, Hno. Juan Carlos Tovar, OH. precisó la 
importancia de mantenernos fieles y unidos en el cumplimiento 
de nuestra misión de servicio sobre todo en favor de las personas 
más vulnerables, invitando al Equipo a conocer y profundizar 
sobre nuestra misión para seguir impulsando con mucha fuerza 
los desafíos que hoy nos planteamos como Provincia San Juan 
de Dios de América Latina y El Caribe. 
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El Lic. Carlos Pisfil - Gestor de Zona Pacífica, instó al Equipo de Gestión integrado por el Área Asistencial, Financiera, Talento 
Humano, Tecnologías de la Información, Proyectos, Comunicación y Marketing, Pastoral de la Salud y Social y Legal, a continuar 
fortaleciendo las estrategias que favorezcan el crecimiento planificado y organizado de los Centros, sumando y articulando 
esfuerzos desde la gestión en red.

Por su parte, el Hno. William Pintado, OH. agradeció la Visita Provincial que permitió conocer de cerca la labor que cada uno de los 
Centros desarrolla y de esta forma evidenciar los importantes avances que se vienen generando a nivel de la gestión, esperando 
que se continúe fortaleciendo la gestión de los Centros y los proyectos de mejora continua.  
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Los días 06 y 07 de setiembre del presente, se desarrolló la 
Visita Provincial a nuestras Obras de México con la presencia 
de nuestro Superior Provincial, Hno. Juan Carlos Tovar, OH., 
quien acompañado de los Consejeros Provinciales Hno. Daniel 
Márquez, OH., el Hno. Gudiel Sánchez, OH. y el Secretario y 
Ecónomo Provincial, Hno. Anderson Amado, OH., recorrieron 

VISITA A NUESTROS CENTROS DEVISITA A NUESTROS CENTROS DE
MÉXICOMÉXICO

las instalaciones del Hospital San Juan de Dios de Zapopan y 
el Albergue San Juan Grande de Guadalajara.  Esta visita y las 
reuniones de trabajo estuvieron guiados por el Hno. José Merced 
Ulloa, OH. – Consejero para la Zona de Gestión Caribe, el Hno. 
Diego Rivera, OH. – Superior de la Comunidad de Hermanos, el 
Ing. Marco Francisco Solís – Director General y demás Directivos 
del Centro, quienes dieron a conocer a la Comitiva visitante, 
los importantes avances y proceso de transformación que 
viene afrontando el Hospital, generando a su vez un fraterno 
acercamiento con los Colaboradores y Asistidos.    

Haciendo propicia esta visita, el 06 de septiembre se llevó a cabo 
la Inauguración del nuevo Edificio San Juan Grande, donde se 
brindará atención a personas con trastornos bipolares afectivos 
y depresión, resaltando que este proyecto se ejecutó con altos 
estándares de calidad e implementando tecnología de punta 
y una capacidad instalada de 37 habitaciones disponibles para 
brindar una atención personalizada a los usuarios, fortaleciendo 
así la calidad de nuestros servicios. 

En su encuentro con los Colaboradores, el Hno. Juan Carlos Tovar, 
OH. los animo a seguir trabajando por quienes representan el 
centro de nuestra misión, el enfermo, la persona asistida por 
quien debemos esmerarnos al máximo para brindar un servicio 
digno de la Hospitalidad de San Juan de Dios, y que para ello 
será importante seguir formándonos en el Carisma Juandediano, 
fortaleciendo también nuestro sentido de pertenencia. 
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