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01
Acompañamos  

para crear
oportunidades a

personas en
 situación de 

sin hogar.

Acceso a la salud 
Programa propio de
Deshabituación de adicciones

Acogida en recursos
residenciales: 
Albergue y viviendas

Programa socio-ocupacional
con  actividades diarias de
ocupación, rehabilitación y ocio

Seguimiento externo
como factor de

prevención de situaciones
de exclusión.

Modelo de atención
integral 

Programa de formación y
empleo. Mejora de la
empleabilidad.

Ocio y tiempo libre saludable
Participación ciudadana

Hospitalidad 
Calidad
Respeto 
Responsabilidad 
Espiritualidad

Nuestra intervención se basa
en valores de:



02 Indicadores

Personas migrantes
atendidas, de las cuales un
60% no comunitarias.

35%
Media de edad de las personas atendidas.
De las cuales:
un 14% son jóvenes de menos de 30 años y
un 11% personas mayores de más de 60.
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Las personas atendidas son principalmente
hombres, no obstante la incorporación de
viviendas exclusivas para mujeres, así como
las derivaciones externas al programa de
empleo, han supuesto un incremento del 3%
de atenciones a mujeres en situación de
exclusión social.

384 atenciones

% OCUPACIÓN DE LOS RECURSOS



Albergue Viviendas Ocupacional Laboral Deshabituación
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DURACIÓN MEDIA DE  LOS
PROCESOS (DÍAS)

Los recursos no cuentan con una temporalidad establecida, se respetan los
procesos personales y la particularidad de cada persona.
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PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS
EN LOS PROGRAMAS



03Programas de
inclusión social



Seguimos ampliando
nuestra red de viviendas,
en 2019 hemos incorporado
una vivienda nueva
exclusiva para mujeres en
situación de exclusión.  

49 plazas

Viviendas de
inclusión

Personas han sido acogidas en
la red de viviendas. 

92 acogidas

Exclusivas mujeres 7 plazasInclusión PSH 28 plazas

Salud mental 10 plazas

Deshabituación 4 plazas

La vivienda es un derecho
humano que más allá de un
espacio residencial, cumple una
función social como elemento
de protección, descanso,
pertenencia, socialización, etc.
Junto con la prestación de
apoyo social, supone un primer
paso para superar situaciones
de sinhogarismo y caminar
hacia la inclusión social.

Desde Sant Joan de Déu
contamos con una apuesta
clara por el modelo de inclusión
social en viviendas en línea con
la estrategia Housing Led,
propuesta desde la Comisión
Europea.

La estancia media es prolongada
ya que la vivienda es un paso
clave hacia la autonomía y se
respetan los ritmos personales.

380 días

3.1



Albergue SJD

Ademas contamos con 2
plazas de emergencia.

50 plazas
El elevado número de plazas y
la rotación, permite que un gran
número de personas puedan ser
atendidas anualmente

282 acogidas
La estancia media es
prolongada ya que se
respetan los procesos 

106 días

El albergue sigue siendo un recurso
muy necesario dado el elevado
número de personas que se
encuentran en situación de
sinhogarismo. Este recurso se adapta
principalmente a personas que
disponen de menor autonomía y
mayores requerimientos de atención,
o procesos de recuperación. 

Un 38% de acogidas han sido
personas migrantes, que en gran
medida presentan problemas de salud
o adicciones. Este porcentaje es muy
elevado en relación a la población
migrante en la provincia de Valencia
que representa un 12%. Por lo que se
refleja la falta de recursos de acogida
para personas migrantes en situación
de exclusión social.

3.2



3.3

Las personas beneficiarias del programa responden a situaciones de vulnerabilidad
y exclusión social con dificultades añadidas como son: baja autonomía, alta
prevalencia de patologías de salud física y mental y bajo nivel de HVD. 

A través del programa se fomenta el desarrollo de capacidades y habilidades
sociales, cognitivas, psicomotoras y relacionales. Del mismo modo se trabajan las
AIVD Actividades Instrumentales de la Vida Diaria, la estructuración de hábitos así
como la adquisición de conductas y actitudes que favorezcan la autonomía
personal.

Centro 
socio-ocupacional

De las cuales un 44% son
migrantes. 
26 con discapacidad
reconocida.

73 atenciones

Presentan problemática de
salud mental. 

32 personas

De deshabituación de
adicciones.

34 tratamientos



Programa de
formación y empleo

Han conseguido un empleo
por cuenta propia o ajena

30 % 

Un 90% realiza formación
socio-profesional básica o
específica

79 atenciones

Han realizado un itinerario
específico para jóvenes
migrantes en situación
administrativa irregular y
situación de exclusión social.

10 jóvenes

"La participación en el Programa, supone para las
personas tomar impulso hacia la participación activa
en la sociedad, que empiecen a sentirse parte de
ella y se empoderen, para la toma de decisiones
que marcarán su trayectoria profesional y también
personal...Hay tantos itinerarios sociolaborales
como personas participantes en el programa, se
trata de una intervención individualizada y
personalizada, partiendo siempre de sus
necesidades y de su autonomía en la toma de
decisiones. 
A medida que las personas van alcanzando los
objetivos, ya sean formativos, laborales o
personales, van poco a poco proyectando y
visualizando su nuevo proyecto de vida y sienten
que cada vez está más cerca"

Laura Mollà Cambra - Orientadora laboral SJD

3.4



Deshabituación de
conductas adictivas

Con apoyo de trabajo social y
psicológico. Se han realizado un total de: 
461 Sesiones Individuales de psicoterapia
y  72 sesiones de psicoterapia grupal.

41 atenciones
De las personas participantes salen
con un empleo o solución económica.
17 de ellas han accedido a
prestaciones sociales.
  
  
  
  

90%

3.5

"La motivación al cambio y adhesión al tratamiento parten de la propia persona,
de lo vivido hasta dar ese paso y de cómo quiere vivir el futuro, en muchas
ocasiones no es la primera vez que se realiza un programa de deshabituación, y
en otras, no será la última…La deshabituación no es únicamente el no consumo,
son la ocupación del tiempo, romper con hábitos de calle, formación, empleo,
vivienda, ocio y tiempo libre, hábitos saludables, administración económica,
retomar relaciones familiares, redes sociales positivas, psicoterapia,
acompañamiento social, tratamiento farmacológico, salud física y mental,
frustración, creérselo, sinceridad hacia sí mismo y tiempo,...merece la pena el
esfuerzo."

José María Ruiz,Trabajador social del programa 



El responsable del programa Alex Miró,
nos cuenta que el programa de Ocio y
tiempo libre se inicia en Sant Joan de Déu
al detectar una serie de necesidades más
allá de lo puramente asistencial y de
gestión de recursos. Se trata de generar ,
confianza, autoestima, gestión emocional,
empoderamiento, hábitos de vida
saludables, etc. Todas estas necesidades
repercuten en cada uno de los procesos y
perfiles (salud mental, deshabituación,
mayores, inmigración, empleo, jóvenes...)
Trabajar sobres estos aspectos, mejora la
calidad de vida y crecimiento personal de
cada una de la personas usuarias que
acceden a participar en el programa. Es
uno de los pilares fundamentales en un
proceso de cambio.

3.6 Programa de Ocio
y Tiempo libre

Actividades realizadas:
Café-Valencia
Cine Fórum
Talleres Artísticos.
Talleres de salud.
Sexualidad.
Deportes.

Relajación.
Terapias alternativas.
Juegos.
Museos.
Teatro.
Rutas senderistas.
Salidas de fin de semana.



04 Otras
actuaciones



I  Edición 
Magic Line VLC 

Si quieres llegar lejos camina acompañad@!

¡En la Magic Line ninguna persona camina sola! Siempre
caminarás acompañada porque juntas somos más fuertes y
llegamos más lejos.
La Magic Line no se compite, sino que se comparte. Nadie gana
ni pierde.
El 100% de lo que se capta se destina a proyectos sociales de
Sant Joan de Déu y otras entidades.

En 2019 hemos acogido la primera edición de La Magic Line en
Valencia, una movilización solidaria en forma de caminata. El evento
promovido por Sant Joan de Déu nace con la voluntad de apoyar y
acompañar a quien más lo necesita. Familias, amigos, escuelas,
empresas y entidades forman su equipo, se proponen un reto
solidario, organizan actividades para alcanzar  su objetivo y
caminan.

23.566 €

Recaudados

1.022

Participantes

6 proyectos

Financiados

4.1



Gracias 
#Magicliners



4.2 Voluntariado

FORMACIÓN 

68 VOLUNTARI@S

Contamos con un equipo activo de personas voluntarias que
realizan: apoyo y acompañamiento a las personas usuarias,
programa de alfabetización digital y búsqueda de empleo,
participación en talleres, y acompañamiento en actividades
de ocio y tiempo libre.

Desde el programa de voluntariadooluntarios de La Caixa se
han impartido varios cursos de Educación Financiera Básica.

Se ha realizado la jornada "El voluntariado como motor de
cambio y transformación social" junto con Casa Caridad y
Natania.
Jornada convivencial: El Valor del Cuidado. Formación en
torno al cuidado y la figura de la persona voluntaria en el
desempeño de sus funciones.
Participación en el XX Congreso Estatal de Voluntariado.

"...Me ha ayudado a reflexionar y a pensar en cuanto nos necesitamos los unos a los otros, lo
importante que es colaborar y tenernos en cuenta. Y sobre todo a pensar algo menos en mi misma."

Chesca Cebrián, voluntaria SJDV.

"... Ese contacto hace despojarte de
miedos, prejuicios, vanidad…Es una gran
escuela el acercamiento a los demás. He

aprendido valores, en San Juan de Dios se
trabajan constantemente, el Carisma de la

Hospitalidad va calando día a día y te
sientes cuidada y aprendes a cuidar."

Amparo Peréz, voluntaria SJDV.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO



4.3

La Jornada impulsada desde la Unitat de Recerca,
Docència i Innovació del Parc Sanitari Sant Joan de
Déu, estuvo repleta de reivindicaciones, reflexiones y
propuestas. Se hizo patente desde la dureza de las
rutas migratorias y las “mochilas”, que acarrean las
personas que llegan a nuestro país, hasta la carrera de
obstáculos que sufren muchas personas migrantes una
vez en España: Falta de apoyo, discriminación percibida,
violencia institucional, barrera lingüística, choque
cultural, trabas administrativas, Centros de
Internamiento de Extranjeros, y así una larga lista de
factores de riesgo, hacen que la salud de las personas
migrantes y refugiadas se vea mermada.

Se visibilizó la necesidad apremiante de trabajar desde
todos los estamentos (administración pública, tercer
sector, sociedad civil) para favorecer la integración de
las personas que llegan y se quedan a vivir en nuestro
país. 

Investigación y
formación

I JORNADA DE SALUD Y
BIENESTAR PSICOSOCIAL EN EL CONTEXTO
MIGRATORIO.

I JORNADA SOBRE SINHOGARISMO 
CIUDAD DE VALENCIA

Las entidades que trabajamos en
coordinación con el Ayuntamiento de
Valencia, Asociación Natania, Casa
Caridad y Sant Joan de Déu   organizamos
una jornada sobre el fenomeno del
sinhogarismo la ciudad de Valencia.
Durante la jornada se abordaron por
distintos profesionales y personas
expertas, las principales problemáticas
que afectan a las personas sin hogar,
entre las que destacan la vivienda, el
empleo, y la salud. Se hizo hincapié en la
necesidad de incluir la perspectiva de
género.



4.4 Acciones obra social

Siete ópticos-optometristas han realizado 86
revisiones personas usuarias de Sant Joan de
Déu. cada persona recibió unas gafas graduadas
nuevas, adaptadas a sus necesidades y elegidas
personalmente entre una amplia selección, de
forma gratuita.

‘Ver para Crecer’ 
Fundación Cione.

#EducaSJD
834 jovenes de 18 centros educativos 
han tenido la posibilidad de conocer
historias de personas en situación de
exclusión en primera persona e
implicarse para cambiar las situaciones
de injusticia a través de charlas de
sensibilización y programas de ApS.

1119,71€ 
recaudados

Profesorado, alumnado y

familiares participaron en la

Jornada Solidaria

 en el Colegio 

Pío XXII.

Actividades físicas y
deportivas adaptadas.

Alumnado de grado

técnico en Enseñanza y

animación sociodeportiva

de las Escuelas San

José-Jesuitas.

Exposición  

“Als drets humans

fes-li un like”

Alumnado de1º y 2º de

la ESO del Colegio

San José Patronato de

Tavernes de Valldigna.

Ha realizado talleres

de  ocio, inglés,

alfabetización digital,

arte y manualidades.

Colegio
Salesianos



4.5
Vivienda

sociosanitaria para
personas enfermas

Hasta 46 familias han sido
acogidas en la vivienda.

99 personas
De estancia media de
pacientes en la vivienda

18 días
Distancia media desde el
lugar procedencia al hospital

322 km

El proyecto que iniciamos en 2018, con el departamento de trabajo social del
Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia sigue creciendo, hemos duplicado
el número de personas beneficiarias. A través de la vivienda sociosanitaria ubicada a
tan solo 500 metros del hospital, hemos conseguido apoyar a pacientes, así como a
sus familiares acompañantes en situación de vulnerabilidad económica y
provenientes de fuera de la ciudad, que presentaban dificultades para acudir con
frecuencia al centro hospitalario y recibir el tratamiento. Gracias al apoyo de
#redsolidariabankia.



4.6
Desde Sant Joan de Déu consideramos la
espiritualidad como una dimensión más a abordar
dentro del modelo de atención integral. Está presente
en el ADN de la entidad "hacer el bien, bien hecho".
En la parte existencial de la persona se reúnen las
experiencias ya vividas, las creencias y los valores,
las dudas y certezas, así como la capacidad de
encontrar sentido y construir un proyecto de vida.
En Valencia contamos con un equipo compuesto por
dos trabajadores, una voluntaria y una persona
usuaria, que se encargan de organizar y dirigir
acciones. En 2019 se ha realizado una formación en
espiritualidad para la plantilla, enfocada a que cada
persona pueda explorar esa dimensión en su propia
persona y poder favorecer el trabajo posterior con las
personas usuarias.

SAER

Lucha contra la pobreza y
por la inclusión social

Participamos en acciones para visibilizar, sensibilizar y
reivindicar actuaciones que nos permitan avanzar hacia una
sociedad inclusiva. En Octubre de 2019 junto con otras 14
entidades y el apoyo de 500 personas voluntarias se realizó el
Censo de personas Sin Hogar en la ciudad de Valencia.  En una
noche se identificaron 562 personas durmiendo en la calle, de
las cuales solo el 57% dispone de tarjeta sanitaria, un 81% han
sufrido violencia y un 25% de las mujeres violencia sexual.
Chema Ruiz y Juanma Rodilla del equipo dinamizador SJDV-
Censo PSH 2019 valoran que los datos obtenidos sirven para
dimensionar el problema de la exclusión residencial y señalar
líneas estratégicas de acción. Así como para reflexionar sobre el
apoyo ofrecido y si se adapta y cubre las necesidades de la
población más vulnerable. El mayor reto es transformar los
datos en acciones que cambien la vida de las personas.



El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia dona 1 botiquín para cada
vivienda de la la Red de  SJDV.
AC Hoteles, 100 almohadas y dos televisores.
Recogida de alimentos del centro Pekeños Magos.
Donación de actividades solidarias curso 19/20 del Vicerectorado de
Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV.

Más de 20 empresas han colaborado durante el 2019 con donativos en especie o
económicos. El apoyo de empresas socialmente responsables nos ayuda a dar
continuidad a los programas de atención social. Como es el caso de El Corte Inglés
con donación de productos en especie o Mercadona y Consum con donación de
alimentos.  Gracias a la colaboración de Leroy Merlín, se ha podido realizar la reforma
de los baños mejorando la accesibilidad y seguridad. También ha contribuido con
nuevo mobiliario, creando espacios con valores que dignifican y humanizan los
procesos de inclusión social. Además...

Colaboraciones05
Compromiso empresarial y RSC

somos miembros de:

Gracias al apoyo de:Colaboran:



Recursos Humanos

48.6%

Otros Gastos

24.2%

Aprovisionamientos

24%

Amortizaciones

3.2%

Ayuntamiento de Valencia.
Vicepresidencia de Igualdad y
políticas inclusivas.
Fondo Social Europeo (FSE).
Conselleria de Sanidad y
educación.
Ministerio de empleo y Seguridad
Social.

79% Fondos
públicos

06 Finanzas

Obra social La Caixa
Fundación Bancaja //
Red Bankia
Fundación Jose Luis
López
Colegio de médicos de
Valencia
Empresas RSC

5,6% Fondos
privados

Obra social Sant Joan
de Déu

15,4% Fondos
 propios Gastos del ejercicio

1.569.354 €


