
Los Hermanos de San Juan de Dios en Ucrania 

El centro brinda servicios gratuitos a los habitantes necesitados de la región, sin importar su 
origen, nacionalidad o religión. 
 

Los Hermanos de San Juan de Dios estamos presentes en Ucrania desde el año 1998, aunque 

anteriormente ya estuvimos también en los siglos XVII y XVIII en las ciudades de Lutsk y 

Lviv. Actualmente tenemos un centro socio-sanitario en la ciudad de Drohobych, al noroeste del 

país ucraniano. En dicho centro hay una comunidad de cuatro Hermanos Hospitalarios, los cuales 

son referentes en esa zona del país haciendo presente la Misión de la Orden Hospitalaria y 

actualizando los valores y el mensaje de San Juan de Dios.    

El centro brinda servicios gratuitos a los habitantes necesitados de la región, sin importar su 

origen, nacionalidad o religión. El alcance de los servicios incluye: atención médica y de 

enfermería a pacientes, discapacitados y ancianos, atención a familias vulnerables, a niños 

enfermos, asesoramiento en materia de higiene, nutrición, formación en rehabilitación, y 

prestación de asistencia ambulatoria a personas dependientes. Y siguiendo la tradición de 

nuestros centros en algunos países del norte de Europa, los Hermanos también elaboran jarabes 

de hierbas medicinales de gran utilidad para una población con grandes carencias nutricionales y 

de otros tipos. “Trabajar en un puesto de enfermería es muy exigente, pero la recompensa es de 

gran satisfacción y alegría por poder ayudar a personas débiles y necesitadas”, comenta un 

Hermano de la Comunidad. 

Al estallar la guerra provocada por la invasión rusa a Ucrania, los Hermanos de Drohobych han 

permaneciendo en su hospital, convencidos más que nunca de que ahora es cuando más se les 

necesita. Esta ciudad no ha sido atacada por el momento, pero según nos manifiestan, se están 

recibiendo cada vez a más refugiados y personas que llegan huyendo del horror de la guerra. Los 

Hermanos, junto a un grupo de colaboradores, se multiplican para atender a todas estas 

personas, principalmente niños, mujeres, ancianos… Les proporcionan alojamiento, alimentación, 

ropa, aseo, además de realizar diferentes curaciones de heridas causadas por los proyectiles y/o 

la metralla de las bombas, caídas y otras causas provocadas por las aglomeraciones y el miedo a la 

guerra. 

También los cinco centros que la Orden tiene en Polonia se esfuerzan por acoger a miles de 

refugiados procedentes de Ucrania que han conseguido pasar la frontera. 

En la última circular que nuestro Superior General ha dirigido a todos los centros y comunidades 

de la Orden, nos invita a “reconocer el enorme gesto de generosidad de estos Hermanos, y el 

testimonio de hospitalidad que están dando a toda la Orden, acorde con nuestra vocación y 

nuestra misión”. También nos hace una llamada para tenerlos presente en nuestras oraciones, así 

como colaborar con nuestros Hermanos de Ucrania y Polonia a través de las campañas que la 

Orden ha puesto en marcha.    

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba, se une a esta campaña a través de su Obra 

Social Hermano Bonifacio, para recaudar apoyo económico y/o de material sanitario, el 

cual será enviado a nuestro Centro de Ucrania para socorrer a las víctimas de esta 

guerra, mediante la coordinación de nuestra ONGD Juan Ciudad. 

Asunto:  EMERGENCIA UCRANIA 

Nº de cuenta corriente ES63 0049 6096 4225 1013 7261       Bizum 04106 
 

Productos más urgentes: mantas térmicas, guantes médicos, vendas, jeringas, tijeras, 

povidona yodada, , mantas de emergencia, catéteres, sondas urinarias, botiquín de primeros 

auxilios, antisépticos, antiinflamatorios, paracetamol, etc… 
 

CONTAMOS CON LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS CORDOBESES Y CORDOBESAS. 


