La Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios,
Reconocimiento “Hachón 2016”
• La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de
Albanchez de Mágina, a propuesta del Alcalde-Presidente,
ha otorgado, por UNANIMIDAD, conceder a la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, el Reconocimiento
“Hachón 2016”.
• La entrega del galardón, que celebra su quinta edición,
tendrá lugar el próximo sábado, 27 de febrero de 2016.

Albanchez de Mágina, 04 de febrero de 2016. El pasado 18 de enero de 2016 tuvo lugar la
sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Albanchez de
Mágina en la que según el acta:

“Vista la propuesta de Acuerdo de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 18 de
enero de 2016, y del tenor literal que sigue:
“La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios consideramos que es
merecedora del “RECONOCIMIENTO HACHÓN 2016.

ALBANCHEZ DE

MAGINA” por la labor de ayuda a los enfermos y a los necesitados así como la
hospitalidad con la que fomentan la calidad asistencial y humanizada guiada
por los valores de la responsabilidad y la espiritualidad. De esta manera
queremos mostrar nuestro agradecimiento por el vínculo, tan especial, con los
vecinos de Albanchez que se formaron humana y cristianamente en los valores
y principios de la orden y que hoy desarrollan diferentes labores de servicio en
la sociedad.
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Así:
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Albanchez de
Mágina concede este galardón a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
cuya entrega tendrá lugar a través del acto institucional que se celebrará en la
villa de Albanchez de Mágina (Jaén), por cuantos méritos y compromisos se
han expuesto.

Así, a través de este Reconocimiento “Hachón 2016”, y como en las cuatro
anteriores ediciones, desde este humilde consistorio queremos: “Favorecer y
resaltar la acción positiva de personas que trabajan por el avance de nuestro
municipio y de la sociedad. Y que, al mismo tiempo, sirva de ejemplo para
conocer y engrandecer nuestra identidad cultural y fomentar la igualdad, la
solidaridad, la tolerancia y la participación democrática.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es Premio Princesa de Asturias a la
Concordia 2015.
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Más información:
Principios de la Orden Hospitalaria:
1.

Afirmamos que el centro de interés es la persona asistida.

2.

Promovemos y defendemos los derechos del enfermo y necesitado, teniendo en cuenta su dignidad.

3.

Nos comprometemos en la defensa y promoción de la vida humana: desde su concepción a la muerte.

4.

Reconocemos el derecho de las personas asistidas a ser convenientemente informadas de su situación.

5.

Impulsamos la asistencia integral, basada en el trabajo en equipo y el equilibrio entre técnica y
humanización.

6.

Observamos y promovemos los principios éticos de la iglesia católica.

7.

Consideramos elemento esencial en la asistencia la dimensión espiritual y religiosa como oferta de
curación y salvación, respetando otros credos y planteamientos de vida.

8.

Defendemos el derecho a morir con dignidad y a que se respeten y atiendan los justos deseos de quienes
están en trance de muerte.

9.

Cuidamos la selección, formación y acompañamiento de los Colaboradores, teniendo en cuenta: su
preparación, competencia profesional y sensibilización ante los valores y derechos de las personas.

10. Observamos las exigencias del secreto profesional y tratamos de que sean respetadas.
11. Valoramos a los Colaboradores, haciéndoles partícipes de la misión de la Orden, en función de sus
capacidades y áreas de responsabilidad.
12. Respetamos la libertad de conciencia y exigimos respeto a la identidad de los Centros.
13. Nos oponemos al afán de lucro; por tanto observamos y exigimos que se respeten las normas económicas
y retributivas justas.

www.sjd.es
Para más información:
Ayuntamiento de Albanchez de Mágina
953.34.70.09
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