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nos mueven
los hechos
que realmente
importan



Gastos

Total
7.662.305 €

 79% Programas de los  
 centros SJD
 6.080.173 €

 Infancia e investigación
 4.619.176 €

 Ambito social y Salud mental
  1.460.997 €

 6% Sensibilización  
 y mobilización
 435.139 €

 15% Gestión y captación
 1.146.993 €

Construir solidaridad hace 
crecer la hospitalidad

EJE PROVINCIAL DE SOLIDARIDAD

La solidaridad requiere de una mirada 
atrevida porque ve realidades dolorosas 
y no pasa de largo, sino que se para. 

En esta memoria encontraréis un repaso 
de la actividad solidaria de San Juan 
de Dios durante el 2017. Profesionales, 
voluntarios, empresas e instituciones 
que se implican para cuidar a quienes 
lo necesitan, y construir un mundo más 
justo y hospitalario. 

Hno. Eduardo Ribes  
Responsable de Cooperación Internacional 
Oriol Bota 
Director de la Obra Social 
Inma Merino  

Coordinadora de Voluntariado

¡Gracias!

Contigo 
hacemos 
posible los 
hechos que 
realmente 
importan

Datos económicos 

Ingresos

Total
7.797.907 €

 21% cuotas de socios
 1.660.080 €

 72% donativos e  
 iniciativas solidarias
 5.604.484 €

 5% productos solidarios
 412.930 €

 3% otros ingresos
 120.413 €

Cada mañana 
Valentina hace 
compañía a 
Carme y leen 
el diario juntas

En la 
empresa de 
Sergi hacen 
actividades 
solidarias para 
amueblar el 
piso de Jesús

Desde que ha 
descubierto 
la percusión, 
Julio está 
mejor y 
tiene menos 
ingresos 
clínicos

La Luana  
sonríe haciendo 
jabones 
artesanales  
para ferias  
y tiendas del 
barrio en el taller 
ocupacional  
del centro

Marc entretiene 
a Martina,  
a Emma y a sus 
familias durante 
los tratamientos

+ 43.000
socios y donantes

+ 600
empresas, 
entidades e 
instituciones 
colaboradoras

+ 2.300
personas 
voluntarias

+ 6.500
profesionales

*Estos datos no incluyen las aportaciones directas al Hospital SJD Barcelona ni al Institut de Recerca SJD, que por su idiosincrasia se gestionan directamente des del 
centro. La Obra Social San Juan de Dios tiene las cuentas auditadas por Auren.

Modelo de Solidaridad 
de San Juan de Dios 
presentado durante el I 
Congreso de Solidaridad de 
la institución.

¿Qué ingredientes pondrías 
en la caja de la solidaridad?  
youtube.com/solidaridadsjd



de las personas que 
necesitan ser cuidadas

Desde los centros 
sociales, sanitarios y 
sociosanitarios de la Orden 
Hospitalaria San Juan 
de Dios de la Provincia 
de Aragón - San Rafael 
cuidamos a personas en 
situación de vulnerabilidad 
y a sus familias: personas 
en situación de sin 
hogar o dependencia, 
con trastorno mental, 
discapacidad intelectual, 
niños y jóvenes.

22
centros sociales, 
sanitarios y 
sociosanitarios

+ 6.500
profesionales

La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una institución religiosa sin ánimo de lucro, presente en más 
de 300 centros de 55 países en todo el mundo. 

Personas en 
situación de 
dependencia 
Que la edad o  
la enfermedad  
limiten al mínimo  
la autonomía de  
las personas. 

Investigación
Investigar es  
una vía para  
la esperanza. 

Docencia
Formamos a  
los profesionales  
del futuro.

Niños  
y jóvenes 
Pequeños pacientes, 
grandes causas.

Navarra 
Hospital  
San Juan de Dios
Pamplona 

Múrcia 

Fundación Jesús 
Abandonado
Múrcia

Aragón 

Hospital 
San Juan de Dios
Saragossa

València 
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials
València

Illes Balears 
Fundació Sant Joan  
de Déu Serveis Socials 
Palma de Mallorca

Madrid 
Fundación
Instituto San José
Madrid

CENTROS DE SAN JUAN DE DIOS
Provincia de Aragón - San Rafael

Hospital 
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca

Catalunya

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona

Fundació d’Atenció 
a la Dependència 
Barcelona

Hospital  
Sant Joan de Déu 
Barcelona

Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris
Esplugues de Llobregat

Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat, 
Barcelona

CET Intecserveis 
Sant Boi de Llobregat

Sant Joan de Déu
Terres de Lleida
Lleida i Almacelles

CET El Pla 
Almacelles

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Manresa

Fundació Germà  
Tomàs Canet 
Almacelles,  
Sant Boi de Llobregat

Fundació Althaia
Manresa, Barcelona

Institut de recerca  
Sant Joan de Déu
Barcelona

Fundació 
Bayt-al-Thaqafa
Barcelona

Campus Docent 
Sant Joan de Déu 
Barcelona

Institut 
Borja de Bioètica
Barcelona Ana Pérez, directora de la  

Fundació d’Atenció  
a la Dependència de SJD

La fragilidad es 
una circunstancia 
que se puede 
instalar en todos 
nosotros sin pedir 
permiso”

Personas en 
situación de 
sin hogar 
La calle no tiene  
que ser el hogar  
de nadie.

Personas 
con 
discapacidad 
intelectual
Creemos en las 
capacidades de 
todas las personas. 

Personas 
con trastorno 
mental  
Creamos un mundo 
donde quepamos 
todos.

HECHOS QUE 
REALMENTE IMPORTAN

Cuidamos



poniendo a las personas en el centro de su proceso de autonomía

Siguiendo la máxima 
“nada de mí, sin mí” 
involucramos a las 
personas atendidas en 
la toma de decisiones 
sobre su salud física y 
mental, un componente 
clave para fomentar su 
autonomía. Así, trabajamos 
para garantizar hogar, 
ocupación y salud a las 
personas que lo necesiten. 
Aquí y en todo el mundo.

Salvador Maneu,  
director de SJD  
Serveis Socials - Barcelona

Damos 
herramientas 
a las personas 
que atendemos 
para que puedan 
hacer realidad sus 
sueños”

HECHOS QUE 
REALMENTE IMPORTAN

+ 300.000    
personas atendidas en centros hospitalarios 

+ 700    
personas duermen cada día en pisos sociales  
y centros residenciales 

+ 1.000   
familias han recibido ayudas sociales  
para afrontar la enfermedad de los niños 

+ 8.500 
atenciones domiciliarias 

+ 500    
personas atendidas han encontrado trabajo 

+ 300  
proyectos de investigación social y biomédica

Hogar
Disponer de una vivienda propia 
o sentirse como en casa durante 
los procesos de hospitalización 
son condiciones básicas en el 
proceso de recuperación de 
una enfermedad o situación de 
exclusión social. 

5.000.000  
de personas 
viven en situación de exclusión 
grave en España* 

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(INE)

Los centros de  
San Juan de Dios 
incorporan espacios 
de confort para las 
personas atendidas 
y sus familias

Ocupación
La autonomía y reconocimiento 
que aporta tener una ocupación 
son muy importantes para la 
integración. Las posibilidades 
de empleabilidad pasan por 
comprender y acompañar las 
capacidades de cada cual.

15% de las  
personas activas  
están en paro en España 

el doble
entre las personas  
con discapacidad 

el triple
entre los jóvenes de menos  
de 25 años

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(INE)

Salud
La atención integral de las 
personas que atendemos 
se basa en incorporar la 
mirada emocional y social a la 
asistencia básica. Cuidamos de 
las personas que curamos en 
todo el ciclo de la vida. 

Cerca de 2.000.000 
de personas 
piden ayudas por la 
dependencia en España 

*Fuente: Gobierno Español 

3 de cada 10  
niños del mundo 
desarrollan 
algún tipo de enfermedad 
crónica 

*Fuente: San Juan de Dios

Cooperación 
internacional 
El azar del lugar de 
nacimiento condiciona 
profundamente las condiciones 
de vida, una injusticia que 
desde San Juan de Dios 
afrontamos promoviendo los 
hermanamientos, porque 
garantizan el intercambio 
estable de conocimiento y 
materiales. 

1% de la  
población  
mundial 
posee un 40% de la riqueza 

Cada minuto  
24 personas  
en el mundo 
tienen que huir de su casa 

*Fuente: Organización Mundial  
de la Salud (OMS)

2017 solidario  
de San Juan de Dios  
en cifras

Acompañamos 



Ayudamos a 
tener un hogar  
Quien no tiene 
hogar, no tiene 
nada 

Joan Carulla, director gerente del 
Hospital y la Fundació SJD Mallorca 

Nos preocupamos 
por que las 
personas 
atendidas en 
nuestros centros 
se sientan como 
en casa”

Pisos de inserción
paso clave para la autonomía

Plazas en pisos sociales

HECHOS QUE 
REALMENTE IMPORTAN

Proporcionamos 
hogar a personas con 
problemas económicos, 
a menudo vinculados 
a enfermedades 
físicas o mentales; 
fomentamos la atención 
domiciliaria a personas 
con dependencia y 
procuramos hacer una 
acogida cercana a las 
personas que atendemos 
en nuestros centros.

Los pisos sociales ofrecen acogida temporal y acompañamiento 
terapéutico para personas en situación de exclusión social, 
sea por motivos económicos o de salud: familias desahuciadas 
o con largos ingresos hospitalarios, personas con trastorno 
mental, personas que han perdido su casa... Las condiciones 
de uso de la vivienda (duración de la estancia, grado de 
copago, necesidad de otras ayudas...) se adaptan según la 
realidad de cada persona, en un seguimiento que ellos pactan 
con el equipo de intervención. 

La acogida en pisos fomenta la autonomía de las personas 
atendidas ya que requiere responsabilizarse del día a día de 
la vivienda. Por eso, se está impulsando el programa Housing 
First, que evita el paso por centros residenciales colectivos.

67
Barcelona

10
Mallorca

37
Valencia

7
Lérida

33
Múrcia

24
Bajo Llobregat

Cena para dos 
La hospitalización de 
un niño impacta en la 
cotidianidad y las relaciones 
del resto de la familia. 
Desde el Hospital Sant 
Joan de Déu Barcelona 
promovemos que 
restaurantes de la ciudad 
hagan una cena especial 
para los padres dentro  
del Hospital.

Espacios con vida  
La Fundación Instituto San 
José de Madrid implica a 
profesionales, voluntarios y 
empresas en crear estancias 
hogareñas y acogedoras 
que permitan mantener la 
privacidad y las rutinas de las 
personas atendidas.

Espacio familias  
El ‘espacio familias’ de la 
Fundació Sant Joan de 
Déu de Palma de Mallorca 
genera un punto de 
encuentro entre madres en 
riesgo de exclusión social 
residentes en el centro y 
madres del barrio, para 
fomentar la creación de una 
red de apoyo a las familias.

Nuevo centro de 
acogida de refugiados  
La Fundació Germà Tomàs 
Canet de Sant Joan de 
Déu ha activado el Centro 
de Protección internacional 
de Manresa para cubrir 
necesidades básicas i 
dar apoyo a la integración 
de personas que piden 
protección internacional.

AcompañamosHogar



Trabajamos por 
la inserción 
laboral
Creemos en las 
capacidades de 
todo el mundo

Laura Fernàndez, responsable 
de voluntariado de SJD Serveis 
Sociosanitaris

Los talleres 
ocupacionales 
ayudan a mantener 
las habilidades”

HECHOS QUE 
REALMENTE IMPORTAN ‘Tàndem’, 

bicicletas para la inclusión 
Tener trabajo potencia la autonomía y la autoestima, por 
eso acompañamos a las personas que atendemos en la 
incorporación al mundo laboral. El ’espai Tàndem’ de SJD 
Serveis Socials València es un ejemplo, ya que con la 
creación de un taller de reparación de bicicletas abierto al 
público se ha creado una motivación para recuperar hábitos y 
rutinas, un espacio de relación social, un campo de formación 
especializada y la creación de vínculos entre las personas 
atendidas y la comunidad. 

Además, en el entorno del ’espai Tàndem’ se hacen talleres 
de mimbre, chapas e imanes que se venden en el barrio, y se 
organizan actividades lúdicas como excursiones en bici, un 
servicio de alquiler de bicicletas para otras personas del centro o 
donación de bicicletas para personas sin recursos económicos.

Acompañamos y 
formamos a las personas 
que atendemos para 
incorporarlas al mercado 
laboral, creamos puestos 
de trabajo y sensibilizamos 
a las empresas para 
promover un mercado 
laboral más inclusivo.

30
Plazas en 
el centro 
ocupacional

77
personas 
atendidas

Huertos en  
las escuelas
Después de tres años 
de aprendizaje de 
huertoterapia dentro del 
centro, desde Sant Joan de 
Déu Serveis Sociosanitaris 
d’Esplugues promueven 
que los residentes hagan 
formaciones a niños de las 
escuelas del barrio.

Del taller un trabajo 
En los talleres ocupacionales 
del Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu de Sant Boi 
de Llobregat generan 
productos para vender en 
ferias y exposiciones, y 
destinan los beneficios a 
otros proyectos sociales.

Empresas implicadas 
en la inserción 
La Fundació Mambré ofrece 
formación, orientación 
y recursos para que las 
personas atendidas en los 
centros de San Juan de Dios 
puedan encontrar trabajo. A 
la vez se hace prospección 
e intermediación con las 
empresas para facilitar la 
contratación.

Formar para ocupar
La Fundació d’Atenció a 
la Dependència de Sant 
Joan de Déu desarrolla 
un programa de formación 
para personas en riesgo de 
exclusión social, a menudo 
personas migradas con 
muy pocos recursos, para 
que puedan ejercer de 
cuidadores de personas en 
situación de dependencia o 
mejorar su formación.

“Tenemos que 
encontrar el lugar 
adecuado para 
potenciar las 
capacidades  
de cada cual”
Marcos Febas, director del CET El Pla de la 
Fundació Benito Menni de Sant Joan de Déu

¿Por qué hay que apostar por la ocupación 
de las personas con discapacidad y/o 
trastorno mental?
Apostar por dar la oportunidad de trabajar a 
estos colectivos es contribuir a una sociedad 
más justa y digna.
Son personas que aportan especial valor.   

¿Cómo de importante es para ellas? 
Es un elemento estabilizador en sus vidas 
y que les ayuda a ejercer plenamente 
su ciudadanía. Aporta autosuficiencia 
económica, pero también refuerza la 
autoestima y la relación social.  

¿Por qué hacen falta Centros Especiales  
de Trabajo (CET)? 
Los CET ofrecen un entorno laboral 
protegido con acompañamiento específico 
para adaptar la implicación laboral a las 
necesidades médicas y sociales en cada 
momento.

¿Cómo conviven con el mercado laboral 
ordinario? 
Los CET son necesarios porque la mayoría 
de empresas no están preparadas para 
hacer el esfuerzo de integración que 
necesitan algunas personas, hace falta que 
la sociedad evolucione en esta dirección.

AcompañamosOcupación



Atendemos  
y cuidamos 
a personas 
enfermas

Núria Roca, investigadora  
del SJD Institut de Recerca

La investigación 
social tiene 
que ser un 
instrumento para 
la construcción de 
una sociedad más 
justa

HECHOS QUE 
REALMENTE IMPORTAN

Creamos el centro de cáncer infantil 
más grande de Europa

Investigación e innovación

Gracias a la implicación de la sociedad, el Hospital Sant 
Joan de Déu Barcelona creará el SJD Pediatric Cancer 
Center Barcelona, un centro de referencia en Europa para el 
tratamiento y la investigación del cáncer infantil. Se tratarán 
400 casos nuevos cada año y se facilitará toda la atención 
médica y de apoyo emocional que, tanto el niño como su 
familia, requieren durante la enfermedad.
 
Bajo el lema #ParaLosValientes, miles de personas, 
empresas e instituciones han aportado, hasta el verano de 
2018, más de 26 millones de euros para hacerlo realidad.

La mejora constante forma parte de  
la esencia de trabajo de los centros  
de San Juan de Dios.

Consulta la actividad solidaria del Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona en su “Memoria solidaria”
issuu.com/hospitalsantjoandedeu

Incorporamos programas 
altamente especializados, 
hacemos investigación 
biomédica, incorporamos 
terapias complementarias 
y damos ayudas 
económicas para ofrecer 
una mirada integral de las 
personas que atendemos.

400
niños podrán  
ser atendidos 
cada año

8
cámaras nuevas 
de trasplantes

30
boxes nuevos  
de hospital  
de día

526
investigadores

401
artículos 
publicados

363
proyectos de 
investigación

140
ensayos clínicos

“Trabajamos para 
recuperar, ni que 
sea un instante, la 
sonrisa de un niño”
Encarna Gómez, enfermera del Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona

¿Qué entiendes por cura integral? 
La cura desde una mirada amplia. Saber 
estar, saber mirar, saber tocar... Nos 
preocupamos por recuperar, ni que sea  
un instante, la sonrisa de un niño. 

¿Cómo lo hacéis? 
Desde la primera mirada o la primera sonrisa 
generas un “feedback” especial, abres el 
camino para que el niño y su familia se sientan 
realmente bien. Es una filosofía que impregna 
el Hospital, lo llamamos ‘Hospital Amic’. 

¿En qué se traduce ‘Hospital Amic’ día a día? 
Tenemos un abanico de colaboradores que 
nos facilitan este acompañamiento, una “Child 
Life”, por ejemplo, que es una terapeuta 

especializada en la gestión de las ansiedades; 
o los animales, los payasos, la musicoterapia, 
espacios de ocio con voluntariado, el 
acompañamiento espiritual, la ’escola dels 
Pins’ o el espacio de asociaciones... y podría 
decir muchas más cosas. Todo ello reduce la 
ansiedad y esto, sin duda, hace mejorar los 
procesos de recuperación. 

¿Así, este valor añadido mejora  
los diagnósticos? 
Sí, vemos día a día que cuando tienes una 
mirada más pausada reduces las angustias 
en momentos tan complicados como una 
entrada a quirófano, por ejemplo.

AcompañamosSalud

El Hospital SJD estrena una nueva 
UCI pionera en infraestructura y 
facilidades para las familias .

El primer exoesqueleto pediátrico 
se incorpora en San Juan de 
Dios en colaboración con otras 
instituciones.

Josep Maria Haro, del Parc 
Sanitari SJD, entre los mejores 
investigadores del mundo 

La prestigiosa revista Pediatrics destaca 
como artículo del año un estudio del 
Dr. Angel Alda que relaciona la dieta 
mediterránea con la mejora del TDHA



Musicoterapia
Los centros sanitarios y 
sociosanitarios de Sant 
Joan de Déu incorporan la 
música como complemento 
terapéutico por la mejora de 
salud, emocional y social 
que aporta a las personas 
atendidas.

Acompañamiento más 
allá del centro 
El Hospital San Juan 
de Dios de Pamplona 
hace acompañamiento a 
domicilio de los pacientes 
con alta complejidad de 
curas, un nuevo perfil de 
continuidad asistencial con 
grandes impactos sobre las 
personas atendidas.

Farmacia solidaria  
El Hospital San Juan de 
Dios de Zaragoza ofrece 
un servicio de suministros 
subvencionados de 
fármacos para garantizar 
que las personas con 
pocos recursos sigan los 
tratamientos.

Terapias acuáticas 
‘Poseidón’  
Desde la Fundación 
Instituto San José de 
San Juan de Dios en 
Madrid promueven el juego 
dentro de piscinas con 
características específicas  
y con el acompañamiento 
de profesionales expertos 
en el medio acuático.

El arte y el vínculo
con la comunidad

Las terapias artísticas tienen un gran impacto en la estabilidad 
de los pacientes, a la vez que son una vía de interacción 
con la comunidad. La música, la pintura, la danza, el cine... 
están presentes en muchos centros de San Juan de Dios. 
El programa ‘Torrents d’Art’ del Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu aglutina todas estas actividades y promueve que 
sean abiertas al barrio, así como que las personas que las 
practican lo hagan fuera del centro. La actividad se centra 
en unos talleres dentro del Parc, entre personas atendidas, 
profesionales y jóvenes de las escuelas del entorno. 
En 2017 se organizó la jornada ‘Horitzons’, un espacio de 
reflexión en torno al arte, la comunidad y la salud mental para 
debatir las potencialidades de las prácticas artísticas en la 
asistencia.

+ 10
actividades en  
el centro y en  
la comunidad

+25
artistas 
implicados

+130
personas 
beneficiadas

Encuentro ‘Hortizons’: espacio anual de reflexión  
e intercambio de prácticas sobre arte y comunidad 

Premi Ramon de Teserach de la Acadèmia de les Ciències 
Mèdiques de Catalunya i Balears

Cristina Estévez,  
hija de una persona atendida  
en el Hospital SJD de Pamplona 

Tendríamos 
que reflexionar 
cada día si 
tenemos asuntos 
pendientes con 
las personas  
que queremos”

HECHOS QUE 
REALMENTE IMPORTAN

AcompañamosSalud

Incorporamos programas 
altamente especializados, 
hacemos investigación 
biomédica, incorporamos 
terapias complementarias 
y damos ayudas 
económicas para ofrecer 
una mirada integral de las 
personas que atendemos.

Atendemos  
y cuidamos 
a personas 
enfermas



Gmà. José Luís García Imas,  
delegat de SJD a Cuba

La cooperació té 
més d’intercanvi 
que d’ajuda”

Solidaris  
aquí i al món

Hospital Sant Joan de Déu 
(Barcelona)
• Saint John of God Hospital 

de Lunsar (Sierra Leone)

Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu (Sant Boi de Llobregat 
- Barcelona)
• Centre de Salut mental 

Dalal-Xel de Thiés i Dalal-
Xel de Fatick (Senegal)

• Sanatorio San Juan de Dios 
de La Habana (Cuba)

• Hospital Cristo de las 
Américas de Sucre (Bolívia)

Fundació Althaia  
(Manresa - Barcelona)
• Hôpital Raquel Bruc de 

Yemessoa (Camerún)
• Hospital Saint Jean de 

Dieu de Thies (Senegal)

Campus Docent Sant Joan 
de Déu (Barcelona)
• School of Nursing of Saint 

John of God Missionary 
Hospital (Sierra Leona)

• Centro de Reposo San Juan 
de Dios de Piura (Perú)

• Escuela para auxiliares de 
enfermería San Rafael de 
Bogotá (Colòmbia)

• Escuela de enfermería 
de la Cella-Antioquia, de 
Medellín (Colòmbia)

Sant Joan de Déu Serveis 
Socials (Barcelona)
• Fundación San Juan de 

Dios (Mèxic)

Fundación Instituto San 
José (Madrid)
• Hogar San Rafael de La 

Habana (Cuba)

Hospital San Juan de Dios 
(Saragossa)
• Centro Asistencial Hogar 

Padre Olallo de Camagüey 
(Cuba)

FETS QUE REALMENT 
IMPORTEN

Agermanaments entre centres  
de Sant Joan de Déu

+ info
solidaritat.santjoandedeu.org/
cooperacion-internacional

Fomentem l’intercanvi de 
coneixement, facilitem 
ajuts econòmics puntuals, 
enviem material i 
facilitem la formació de 
professionals de manera 
estable i a llarg termini. 

“Les alumnes  
de Sierra Leone  
són heroïnes”
Jennifer Suárez Torrens,  
Infermera i cooperant a Sierra Leone

Quina situació t’has trobat a Sierra Leone?
Lo que más me ha impactado es la 
pobreza extrema de la población rural, 
que es la mayoría en el país. Las alumnas 
son heroínas, superan situaciones muy 
complicadas y todavía tienen ánimo de 
venir cada día a clase. 

¿Cuáles son las principales aportaciones 
del Campus Docent SJD? 
Hay que incidir sobre todo en tres líneas: 
tener unas instalaciones con un mínimo  
de calidad para la formación en 
enfermería, garantizar que la mayoría de 
estudiantes tengan acceso a la educación 
y mantener formación continua a las 
enfermeras ya graduadas.

¿Cómo impacta en las alumnas la 
formación? 
Enfermería es uno de los perfiles 
profesionales más demandados en 

Sierra Leone, por tanto, las estudiantes 
que culminan sus estudios tienen altas 
probabilidades de conseguir un trabajo fijo. 

¿Y a nivel emocional? 
Es interesante, porque hay mucho 
compromiso hacia su comunidad, 
entienden la necesidad de ser buenos 
profesionales ya que son ellos los 
que cuidarán de sus familiares i seres 
cercanos una vez se gradúen.

25 Años de  
Juan Ciudad 
Durante 2017 varios 
actos conmemoraron la 
celebración del vigésimo 
quinto aniversario de la 
creación de la ONG Juan 
Ciudad, con la que los 
Hermanos de San Juan 
de Dios quieren contribuir 
a mejorar la salud de los 
países más desfavorecidos.

Nuevos 
hermanamientos 
El Hospital San Juan de 
Dios de Pamplona se ha 
hermanado con un centro 
de SJD en Ghana que 
ofrece asistencia médica y 
social a los ciudadanos de 
la zona de Koforidua. Y el 
Campus Docent SJD lo ha 
hecho con dos escuelas de 
enfermería de Colombia.

Formación de 
enfermeros móviles  
en Senegal  
Para facilitar el traslado 
interhospitalario de 
enfermos críticos en el 
Senegal, desde la Fundació 
Althaia de Manresa 
se forman chóferes de 
ambulancia y enfermeros 
del Hospital Saint Jean de 
Dieu de Thiés (Senegal).

De igual a igual 
Personas atendidas en las 
unidades de Trastorno de 
la Conducta Alimentaria del 
Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu elaboran materiales 
para la estimulación 
cognitiva de las jóvenes 
atendidas en el centro 
de Dalal Xhel-Fatick de 
Senegal, mientras que estas 
hacen artesanía local para 
las jóvenes catalanas. 

Acompanyem

Fundación Jesús 
Abandonado (Múrcia)
• Centro de reposo y 

Albergue San Juan de 
Dios de Quito (Ecuador)

Hospital Sant Joan de Déu 
(Mallorca)
• Clínica San Juan de Dios 

de Cusco (Perú)

Hospital San Juan de Dios 
(Pamplona)
• Hospital San Juan de Dios 

de Koforidua (Ghana)

Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida (Lleida - Almacelles)
• Instituto Psiquiátrico 

San Juan de Dios de 
Cochabamba (Bolívia)

Cooperació 



dedestacados de la actividad 
solidaria de los centros de SJD

Espacios para hacer la 
estancia en el centro lo 
más acogedora posible

Centros residenciales de 
inclusión
• 510 plazas en Barcelona, 

Murcia, Valencia y 
Mallorca.

Pisos de inclusión social
• Para personas con una 

situación puntual de 
pocos recursos.

• Para personas con 
trastorno mental y 
dificultades residenciales.

• Para jóvenes, hombres 
y mujeres migradas y 
refugiadas.

• Familias deshauciadas 
o con una situación de 
urgencia.

• Familias con largas 
hospitalizaciones y pocos 
recursos.

Respeto máximo  
a la intimidad

Atención domiciliaria
• Programas de atención 

para personas 
con situación de 
dependencia.

• Programas de curas 
paliativas para niños y 
adultos.

Potenciamos la no 
hospitalización o ingreso
• Cirugías ambulatorias.
• Hospitales de día. 

Ayudamos a los centros 
de países empobrecidos
• Enviamos material 

sanitario. 
• Proporcionamos ayudas 

económicas.
• Formamos a los 

profesionales. 
• Financiamos tratamientos 

de niños. 
• Intercambiamos 

información y 
experiencias.

• Ofrecemos becas para 
estudios.

Impulsamos el 
voluntariado internacional
• Formamos a jóvenes 

sobre voluntariado y 
cooperación.

• Organizamos campos de 
trabajo solidario.

• Formación: “Cooperación, 
solidaridad y voluntariado: 
herramientas de 
transformación social”.

Organizamos campañas de 
sensibilización y captación
• Semana de la solidaridad 

en todos los centros.

• Mercados solidarios.
• Venta de productos.
• Recogida de comida o 

material. 

Ayudamos a las personas 
vulnerables de todo el 
mundo
•  Atendemos e 

intervenimos a niños de 
países empobrecidos en 
nuestros hospitales.

• Participamos en acciones 
de cooperación con 
refugiados.

Hogar

Salud

Participación

Ocupación

Cooperación internacional

Formamos a personas para 
entrar en el mercado laboral
• Hemos formado a 322 

personas en riesgo de 
exclusión como cuidadoras 
y 85 se han insertado al 
mundo laboral.

• Nuestros centros para 
personas en situación de 
sin hogar ofrecen talleres 
de búsqueda de trabajo y 
talleres ocupacionales. 

• Asesoramos a las personas 
inmigradas en cuestiones 
laborales y las ayudamos a 
encontrar trabajo. 

Creamos lugares  
de trabajo
• Más de 200 personas 

con problemas de salud 
mental y discapacidad 
intelectual trabajan 
en nuestros Centros 
Especiales de Trabajo (El 
Pla i Intecserveis). 

• En nuestros Centros 
de Prelaboral trabajan 
personas en situación de 
sin hogar y con trastornos 
de salud mental.

Sensibilizamos  
a las empresas
• Establecemos varios 

acuerdos con empresas 
para que contraten 
personas en riesgo  
de exclusión.

Más allá de  
la asistencia básica
• Formación de familias.
• UFAM: unidad 

especializada para atender 
a niños que han sufrido 
abusos sexuales.

• TEVI: programa para 
atender a niños y 
adolescentes de los Centros 
de Salud Mental (CSMIJ) 
que han sido testigos de 
violencia en el hogar.

• Programa “Child Life”: una 
psicóloga especialista 
trabaja  con los niños para 
reducir su angustia ante una 
intervención.

• Curas paliativas: ofrecemos 
apoyo a los pacientes y a 
sus familias, tanto en los 
centros como en su casa.

Tutelas
• Programas de tutelas 

para personas con 
discapacidad intelectual o 
trastorno de salud mental.

Terapias parasistenciales
• Terapias con arte, música 

y teatro para personas en 
situación de dependencia, 
con trastornos de salud 
mental y para niños.

• Estimulación cognitiva 
para personas con 
discapacidad intelectual o 
trastorno de salud mental.

• Huertos terapéuticos para 
personas en situación de 
dependencia.

• Estimulación sensorial para 
personas con demencias 
graves.

• Trabajo con habilidades 
sociales de niños con 
autismo a través de la 
robótica. 

• Terapia en el agua 
para personas con 
discapacidad intelectual.

• Terapia con animales. 
• Programas de ocio para 

pacientes y sus familias.

Ayudas sociales
• Bancos de ropa y material 

sanitario. 
• Duchas y comedores 

sociales.
• Farmacias solidarias.
• Ayudas económicas 

para transporte, comida, 
necesidades básicas, 
tratamientos sanitarios 
no cubiertos por la 
Administración...

• Talleres de salud.

Investigación
• Neurociencias pediátricas.
• Enfermedades fetales y del 

medioambiente.
• Investigación en el 

paciente crítico infantil.
• Enfermedades infecciosas 

e inmunes.
• Cáncer infantil.
• Diabetes infantil.
• Muerte súbita en niños.
• Salud mental desde la 

infancia al envejecimiento.   

Capacitamos a las personas 
en la toma de decisiones
• Espacio dentro de los 

centros para que se 
reúnan las asociaciones de 
pacientes.

• Plataformas para compartir 
conocimiento con usuarios, 
pacientes y familias: 
“Guía metabólica”, “Guía 
Diabetes”, formaciones, 
revista “Faros”...

• Implicación de las familias en 
la investigación (Plataforma 
Rare Commons).

• Espacios de participación 
de las personas atendidas 
en los centros sociales.

Buscamos la integración de 
las personas que atendemos
• Participación en 

celebraciones locales y 
en espacios de ocio de la 
ciudad.

• Implicación en programas 
sociales comunitarios.

• Programas de integración 
social a través del teatro, el 
arte, la poesía... 

• Celebración de jornadas 
abiertas a la comunidad. 

• Formación en nuevas 
tecnologías de personas con 
discapacidad intelectual, en 
situación de sin hogar y con 
problemas de salud mental.

El trabajo en red es uno  
de nuestros activos
• Miembros de la Mesa del 

Tercer Sector.
• Alianza ‘Esport amb valors’, 

con Oxfam Intermón y 
Aspasim.

• En sin hogar: FEANTSA.
• En discapacidad: DINCAT. 
• En investigación: CIBER, 

RETICS, eYPAGnet. 
• En salud infantil: Health 

Promoting Hospitals 
y Children’s Hospitals 
Association.

Los voluntarios,  
una pieza imprescindible
El voluntariado se implica en el 
día a día de nuestros centros 
compartiendo su tiempo y sus 
conocimientos.
• Acompañan a las personas 

que atendemos en su 
actividad diaria y en su 
tiempo de ocio.

• Hacen más amena la 
estancia de los niños en el 
hospital.

• Ayudan a las familias para 
que tengan un respiro en la 
atención de sus familiares. 

• Hacen atención domiciliaria. 
• Se implican en las 

actividades solidarias. 
• Colaboran en la gestión y en 

la organización.
• Trabajan en los comedores 

sociales, los talleres, los 
roperos, etc..

Programas



a la sociedad 
para romper 
estigmas
Explicamos la realidad 
de las personas que 
atendemos para reducir 
los prejuicios que la 
sociedad tiene hacia los 
colectivos vulnerables y 
facilitar su participación 
en la comunidad.

Es una exposición que ofrece una mirada de 
360º de la solidaridad a través de datos, modelos 
de acompañamiento, testimonios de personas 
atendidas y ejemplos de implicación ciudadana. 
Se creó con motivo del I Congreso de Solidaridad 
San Juan de Dios en Barcelona y ya se ha 
expuesto en Manresa y Palma de Mallorca.

¡2018!
La vida misma 
La campaña ‘La vida misma’ ofrece vídeos y 
exposiciones para promover actitudes positivas de la 
sociedad hacia las personas que se encuentran en 
situación de exclusión social.

+info lavidamateixa.org

365batecs.org
Siente la solidaridad. Testimonios 
en vídeo de personas atendidas, 
profesionales, voluntariado y 
colaboradores para sensibilizar 
sobre la importancia de 
implicarse en construir  
un mundo más justo. 

“Contigo somos  
mucho más”

Escuela amiga
Los jóvenes aprenden a ver la diversidad y a reivindicar una 
sociedad donde haya lugar para todo el mundo a través de 
proyectos de Aprendizaje Servicio.

Premio Pilarín Bayés
Los niños y niñas explican su mirada del mundo a través de 
los cuentos. 

+ info premipilarinbayes.org

El Institut Dr. Puigvert 
crea juegos y aplicaciones 
móviles para personas con 
demencia.

El Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu acoge 400 
niños de las 14 escuelas 
galardonadas con el 
Premio Pilarín Bayés 2017

El especialista en juegos, 
Oriol Ripoll, elabora el 
estudio Escoltem els 
infants, centrado en 
‘Aprendre a viure jugant’.

+ testimonios: 365batecs.org

800 
cuentos sobre ‘El juego’ presentados

Jóvenes del Institut 
Misericòrdia de València 
hacen vídeos para 
sensibilizar en torno al 
sinhogarismo

111 
escuelas

156 
charlas

7.280 
alumnos

11 
ciudades

37 
movilizaciones

Teresa Climent, 
miembro del Comité pedagógico  
de ’Escola amiga’ de SJD 

La sensibilización 
es imprescindible 
para avanzar en la 
formación de los 
jóvenes y en su 
implicación por 
la transformación 
social”

FETS QUE REALMENT 
IMPORTEN

Sensibilizamos



a personas y 
organizaciones 
para correspon-
sabilizarnos de la 
construcción de 
un mundo mejor 

ABRIL 2017 
Pinty Plus 
dedica 
talleres de 
restauración a 
personas en 
situación de 
sin hogar en 
el marco de la 
Feria Creativa 
de Valencia.

ABRIL 2017 
Carrera del 
Corte Inglés 
solidaria 
con SJD.

SEPTIEM-
BRE 2017 
El Día de la 
Bicicleta de 
Valencia, 
solidario 
con las 
personas 
sin hogar.

OCTUBRE 
2017 
Artistas 
solidarios de 
Pamplona 
ceden su 
obra al 
Hospital.

MAYO 
2017 Las 
Pulseras 
Candela 
reciben 
el premio 
UNICEF 
2017.

OCTUBRE 
2017  
Cena 
‘Ajuda’ns a 
créixer’ en 
Barcelona 
para la 
investigación 
en cáncer 
infantil.

JUNIO 2017 
El Bisbat 
de Mallorca 
organiza 
la subida 
de los 
enfermos  
a Lluc.

OCTUBRE 
2017  
El festival 
Esperanzah 
de el Prat de 
Llobregat 
dedica una 
entrada 
solidaria a 
San Juan de 
Dios.

DICIEM-
BRE 2017 
‘Rastrillo’ 
solidario en 
Zaragoza.

JUNIO 2017 
Cena en 
Murcia en 
solidaridad 
con el 
albergue 
SJD de 
Quito.

Iniciativas solidarias 
Las actividades solidarias son oportunidades 
para sensibilizar y captar fondos para quienes 
más lo necesitan.

+ 500 
acciones solidarias

Juanjo Ortega,  
coordinador de la Magic Line SJD 

Una sociedad 
sana es aquella 
que se implica 
para cuidar 
a quienes lo 
necesitan”

FETS QUE REALMENT 
IMPORTEN

Las acciones solidarias 
de entidades, escuelas, 
empresas... son 
grandes oportunidades 
de sensibilización y 
captación de fondos.

+ info  
solidaritat.santjoandedeu.org/actualidad

Implicamos

“Bombers amb causa” crece. La implicación 
de bomberos, fotógrafos, familias, empresas 
e instituciones ha permitido que al Calendario 
solidario le sumemos la Carrera de montaña 
de Cercs (Berguedá) y la Carrera Vertical de 
Montserrat. Así “Bombers amb Causa” financia 
proyectos de apoyo a la infancia en riesgo de 
tres centros de San Juan de Dios.



Personas atendidas en los centros de San Juan de Dios hacen 
voluntariado para hacer posible la Magic Line.

La movilización ciudadana de 
San Juan de Dios en favor de las 
personas en situación vulnerable 
se ha consolidado en Barcelona 
y Mallorca, con la captación de 
más de 1.200.000€ desde 2014 
y la implicación de centenares 
de organizaciones de las 
respectivas ciudades.

+ info magiclineSJD.org

Anualment

15.000
participantes

800 
personas voluntarias

300 
empresas e instituciones 
colaboradoras

500 
acciones solidarias

30 
proyectos sociales 
financiados

Revive la Magic Line  
SJD en el vídeo
youtube.com/solidaridadsjd

Tubular de la 
Magic Line 
SJD 2018

Implicamos

Centenares de escuelas de Barcelona y Mallorca usan la Magic Line 
SJD para profundizar en la conciencia social.

30 Proyectos sociales de San Juan de Dios y de otras  
entidades reciben financiación.

Magic Line SJD



El Parc Sanitari SJD activa un programa 
de voluntariado fuera del centro para hacer 
acompañamiento al final de la vida en domicilios 
y otros centros sociosanitarios.

La Fundación Jesús Abandonado de Murcia 
activa el voluntariado de verano para 
garantizar el apoyo a las personas en riesgo de 
exclusión durante las vacaciones.

Publicació del “III Quadern fomatiu de voluntariat: 
Cures pal·liatives” - Formació bàsica.

Se incorpora la formación en voluntariado a 
los alumnos del Campus Docente.

2.300 
personas voluntarias

+ 205.000 
horas de voluntariado

Amaya Aznar, voluntaria del 
Hospital SJD de Zaragoza

Tenemos que 
abrir los ojos 
para ver las 
necesidades de 
las personas que 
están a nuestro 
alrededor”

HECHOS QUE 
REALMENTE IMPORTAN

+ info solidaritat.santjoandedeu.org/voluntariado

GRACIAS a las organizaciones comprometidas: empresas, entidades, 
instituciones que hacen aportaciones para garantizar la estabilidad de los 
programas sociales de San Juan de Dios

TRAM y Moventia unen fuerzas 
para financiar los gastos de 
movilidad de las personas 
atendidas en nuestros albergues y 
pisos sociales en Barcelona.

Smart Baby da productos para 
el cuidado de los niños que 
atendemos en diversos centros. 
Tempe, Titan y Proquimia/Careli 
son también donantes recurrentes.

Abacus, Natura y La Mallorquina 
distribuyen productos solidarios 
de San Juan de Dios.

Worldcoo organiza una jornada 
de pintura en un piso para jóvenes 
migrantes. Zurich y La Caixa 
también promueven el voluntariado 
corporativo entre sus trabajadores.

Julie Van de Kerckhove,   
directora del Hotel Renaissance 
Barcelona, miembro del Business 
Council Marriot 

Estamos 
orgullosos de 
devolverle a la 
sociedad parte de 
lo que nos da”

La suma de complicidades hace posible 
la solidaridad
Las organizaciones son un actor importante en la construcción de una sociedad más justa. 
A través de la solidaridad, entidades, empresas e instituciones tienen la oportunidad de 
comprometerse socialmente ayudando a las personas más desfavorecidas.
Mejorando el mundo, mejoramos nuestras organizaciones.

+ 600 
empresas, entidades e instituciones colaboradoras

+ info solidaritat.santjoandedeu.org/
empresa-solidaria

Implicamos Implicamos

Facilitamos la 
incorporación de 
personas comprometidas 
en apoyar a los que 
más lo necesitan. 
Voluntarios y voluntarias 
que aportan su tiempo 
desinteresadamente para 
mejorar la calidad de vida 
de las personas  
que atendemos desde  
los centros de San Juan 
de Dios.

Donaciones económicas, 
en especie, cesiones 
de espacios de 
publicidad, voluntariado 
corporativo, iniciativas 
solidarias... gracias a la 
implicación de empresas 
e instituciones podemos 
hacer sostenibles los 
proyectos sociales de 
San Juan de Dios.

Voluntariado Empresas

HECHOS QUE 
REALMENTE IMPORTAN



solidaridadsjd.org / tienda solidaria 
productos solidarios personalizables

lo mejor 
de este regalo
es que no es 
sólo para ti

c. Puiggarí, 5-7, 4º I 08014 Barcelona

Tel. 93 253 21 36 I obrasocial@solidaridadsjd.org

              @solidaridadSJD

solidaridadsjd.org



Hechos que realmente 
importan
Sant Joan de Déu  
Serveis Socials 
València

Acogemos a personas  
en situación de exclusión 
social y trabajamos para
favorecer su autonomía e
integración social.

Vivir en la calle  
es el resultado de una 
situación de exclusión 
social que se construye 
durante un largo periodo 
de tiempo, incluso 
años, hasta que resulta 
insostenible y cualquier 
suceso puede provocar 
que finalmente una 
persona caiga en ella.

Hay muchos factores por 
los que una persona puede 
acabar viviendo en la calle: 
personales, relacionales, 
falta de estatus legal, 
factores estructurales o 
institucionales y no son en 
su totalidad responsabilidad 
de la persona. 

Gracias al soporte  
de personas, entidades, 
empresas e instituciones 
podemos ofrecer una 
atención integral a las
personas que atendemos.

Acompañamos
Implicamos
Sensibilizamos



2017 en cifras

325 
personas acogidas  
en el albergue

67 
personas acogidas  
en pisos sociales

37 
personas atendidas por 
deshabituación  
del alcohol y la ludopatía

77 
personas usuarias 
del centro socio 
ocupacional

51  
personas reciben 
acompañamiento 
laboral

16  
grupos de convivencia 
reciben soporte 
alimentario 

Programas solidarios del centro
En Sant Joan de Déu Serveis Socials València cuidamos a las personas en situación de sin hogar y las 
acompañamos en el proceso de recuperación de su autonomía, favoreciendo el acceso a la vivienda, la 
ocupación, el empleo y la salud, así como potenciamos sus relaciones sociales y vinculación a la comunidad.

Creamos hogar

• Disponemos de un albergue 
donde cubrimos necesidades 
básicas de alojamiento, 
manutención, acceso a la salud 
y acompañamiento social de 
las personas atendidas. 

• Ofrecemos una red de 
viviendas de autonomía, un 
recurso único en Valencia que 
permite acoger a personas 
que necesitan un hogar 
para afianzar su proceso de 
inserción.

Potenciamos  
la inserción laboral

• Acompañamos a las 
personas en la inserción 
laboral, ofrecemos talleres 
de formación y prácticas en 
empresas.

• Ofrecemos los medios 
necesarios para cubrir los 
gastos derivados de la 
búsqueda de empleo. 

Favorecemos la 
ocupación y el tiempo 
libre 

• Promovemos la recuperación 
de rutinas cotidianas a través 
del centro socio ocupacional, 
en el que gracias al trabajo 
de manufacturados que 
nos ofrecen empresas 
colaboradoras, fortalecemos 
las relaciones sociales y la 
autoestima. 

• Desarrollamos actividades 
de ocio y  tiempo libre, que 
promocionan la participación 
ciudadana.

Cuidamos la salud de las 
personas 

• Desarrollamos un programa 
terapéutico de deshabituación 
del alcohol y la ludopatía para 
personas sin hogar. 

• Ofrecemos acompañamiento 
psicológico. 

• Acompañamos los procesos de 
acceso a la salud, revisiones 
médicas y tratamientos de 
corta y larga duración. 

• Nuestras viviendas 
especializadas permiten a 
personas con problemas de 
salud física o mental recibir la 
mejor asistencia.

Nos comprometemos con 
el entorno

• Desarrollamos campañas de 
sensibilización para romper 
prejuicios y estigmas sobre las 
personas sin hogar. 

•  Colaboramos con los Servicios 
Sociales municipales y 
atendemos necesidades 
sociales de urgencia: becas 
de comedor escolar, gastos de 
guardería, ayudas para libros , 
etc.

•  Apoyamos el comercio local de 
proximidad.

•  Hemos implantado un Plan 
Ambiental para reducir 
el consumo de recursos 
energéticos y la generación de 
residuos. 

•  Hemos realizado talleres 
de Igualdad de género y 
favorecemos medidas para la 
conciliación familiar de los/as 
trabajadores/as. 

•  A través de nuestro taller 
de bicicletas contribuimos 
a la disminución de la 
contaminación en nuestra 
ciudad y garantizamos un 
medio de transporte para las 
personas de la entidad o sin 
recursos a través del proyecto 
“Bicis para Todas”. 

“He vuelto a 
ser persona, 
en la calle era 
invisible”

Francisco,  
residente en una 
vivienda de SJD  
Serveis Socials  
València

Hechos que 
realmente 
importan

Desde el programa de inserción 
laboral promovemos el derecho 
de toda persona a encontrar 
un trabajo digno. Además del 
acompañamiento profesional y del 
apoyo económico necesario,

disponemos de un taller de 
reparación de bicicletas abierto 
al público, que ofrece formación 
especializada en el sector de la 
movilidad sostenible.

Acompañamos



Iniciativas solidarias

Magic Line 
San Juan  
de Dios

Fundación Cione Ruta de la 
Luz promueve la campaña ‘Ver 
para crecer’ con la que hicieron 
revisiones ópticas a 108 personas  
del centro de las cuales 85 
recibieron gafas gratuitamente.

I Festival Benéfico de Baile 
organizado por la Asociación de 
Amigos del Baile de Alfafar con 
colaboración de la Sala Fixius de 
Aldaia. 

El Día de la Bicicleta de València 
soldiario con las personas en 
situación de sin hogar.

La campaña ‘Medicamentos 
solidarios’ organizada por el Banco 
Farmacéutico promueve que las 
farmacias de Valencia se impliquen 
con el sinhogarismo.

La marca Pinty Plus de Novasol 
Spray promueve un taller de 
reparación y decoración de 
muebles para las viviendas de San 
Juan de Dios, en la Feria Creativa de 
Valencia.

El Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana selecciona la 
exposición acerca del sinhogarismo 
Casa - Hogar de Raquel Rodrigo 
por su valor artístico y su capacidad 
de sensibilizar sobre la realidad del 
sinhogarismo.

“Ser voluntaria,  
es un compro-
miso personal, 
es compartir  
y aprender  
de ellos”

Begoña Simó,  
voluntaria de SJD 
Serveis Socials 
València

Hechos que 
realmente 
importan

Empresas, escuelas, 
entidades, grupos 
de amigos y família 
participan cada año en 
la caminata solidaria y 
no competitiva de San 
Juan de Dios.

¡PARTICIPA!

Formad un equipo de  
5 a 20 personas.

Realizad acciones 
para recaudar dinero.

¡Salid a caminar!

Las acciones 
solidarias de 
personas, entidades e 
instituciones potencian 
la sensibilización  
y captación de fondos 
para la construcción 
de un mundo más 
justo y hospitalario.

La movilización solidaria con las personas en situación 
vulnerable que implica más de 15.000 personas en 
Barcelona y Mallorca, llega ahora a Valencia.

#MagicLine 2019:  
17 de febrero

Inscripciones abiertas a 
partir de octubre 2018 
en magiclineSJD.org

Implicamos



Jóvenes del IES 26 Misericordia organizan unas jornadas solidarias  
y de sensibilización a favor de las personas sin hogar, junto a personas 
atendidas en Sant Joan de Déu 

Escuela amiga 
2017 - 2018

14
escuelas

+ 500 
alumnos

movilizaciones 
solidarias de los 
alumnos

Activamos “La vida misma” contra la exclusión social
Llega a Valencia la campaña de sensibilización “La vida misma” para dar 
a conocer la realidad de las personas que se encuentran en situación de 
exclusión social y promover actitudes positivas de la sociedad hacia este 
problema. + info: lavidamisma-sjd.org

El voluntariado, núcleo  
de la atención de SJD

Más de 60 voluntarios y 
voluntarias forman parte 
del equipo de Sant Joan de 
Déu València para ofrecer 
acompañamiento y nuevas 
oportunidades para las 
personas sin hogar.

Sensibilizamos

Empresas

+ 15 
organizaciones 
colaboradoras

A través de  
la solidaridad,  
las organizaciones 
tienen la oportunidad 
de comprometerse 
socialmente, ayudando 
a las personas más 
desfavorecidas.

Mercadona, Consum, 
panadería Migas y 
Cárnicas Serrano donan 
productos alimentarios 
para los comedores  
del centro.

“Sólo 
podremos 
construir una 
sociedad 
mejor si lo 
hacemos junto 
‘al otro’”

Rosa Peiró,  
coordinadora 
de proyectos 
de solidaridad 
en SJD Serveis 
Socials València

Novasol, Carrefour, 
Euromadi y Mobiprix 
contribuyen a la 
adecuación del albergue y 
los pisos sociales con sus 
donaciones de muebles, 
productos higénicos y otros 
materiales

Gráficas Andrés y 
Rotulowcost hacen 
donación de sus servicios 
para la creación de 
materiales de difusión de los 
centros.

El Corté Inglés y Farmacia 
Montserrat Beltran
distribuyen productos 
solidarios con San Juan de 
Dios durante su campaña 
de Navidad. 

La empresa de limpieza 
LAC ofrece formación 
específica para las 
personas atendidas en el 
centro así como facilidades 
para incorporarlas en su 
plantilla.

Hechos que 
realmente 
importan

Súmate a las 
Organizaciones 
comprometidas 
con San Juan  
de Dios 

+ info: empresas@solidaridadsjd.org

 

Hazte voluntario/a
+ info: info@val.ohsdjd.es



Sant Joan de Déu 
Serveis Socials València
C/ Luz Casanova, 8 
46009 Valencia
963.665.070
www.sanjuandediosvalencia.org

 @EspaiTandem
Fotografías: 
Pablo Argente, Angeles Cózar, Comunicación SJDSSV.

Con el apoyo de:

932.532.136
solidaridad.sanjuandedios.net
obrasocial@solidaridadsjd.org
    @solidaridadSJD

solidaridadsjd.org


