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Soy enfermera y trabajo en la unidad "Granada" de la Orden, cuyos destinatarios son personas con
problemas de adicción al alcohol. La Orden proporciona un programa de tratamiento sistemático para
ayudar a personas alcohólicas y a sus familias en Gwangju desde 1990. El objetivo consiste en ayudar a
los pacientes a vivir vidas normales sin alcohol: para ello deben reconocer que tienen un problema y
deben afrontarlo. El servicio se realiza según el estilo hospitalario de San Juan de Dios. Me gustaría
compartir las siguientes expresiones pronunciadas por los pacientes en recuperación de los
programas "Granada": "Aprecio mucho a todos ustedes, que me salvaron de la desesperación e
impotencia en las que había caído y con las que vivía desde hace mucho tiempo. Con su ayuda, siento
que he vuelto a nacer". "Cuando todas las personas a mi alrededor, e incluso mis familiares, me
trataban como a un borracho indigno, aquí en "Granada" los Hermanos y Colaboradores me
respetaban y me trataban como a un ser humano con derechos”. “Mis familiares se preocupaban por el
entorno abierto y semejante al de un hogar de la unidad "Granada" cuando decidí ingresarme,
mientras que yo sentía que el ambiente de "Granada" me llevaba a respetarme a mí mismo y me
otorgaba la responsabilidad por mí mismo y por mis acciones". "Pude dejar de beber y encontrar al
Señor gracias al compromiso y a la ayuda de los Hermanos y de los Colaboradores con su programa
especializado, que se basa en los métodos de A.A. (Alcohólicos Anónimos) y en la rehabilitación física,
psicológica y espiritual". El Hno. Hugh Gillan de Irlanda presentó por vez primera un grupo A.A. en
Gwangju en 1983. Le debemos nuestro agradecimiento y entusiasmo por haber sido un Hermano de
San Juan de Dios que vino a trabajar a Corea como misionero. Me enorgullece ser miembro de la
Familia de San Juan de Dios.
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