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TrabaJaMoS
Para coNSTruir
uN MuNdo MÁS JuSTo 
Y HoSPiTaLario

2.897 
personas 
voluntarias

+ de 40.000 
personas socias  
y donantes

680  
empresas, entidades 
e instituciones 
colaboradoras

6.627  
trabajadores  
y trabajadoras

COMUNIDAD  SAN JUAN DE DIOS
La comunidad de San Juan de Dios la formamos trabajadores y trabajadoras, voluntariado, personas 
atendidas en cualquiera de nuestros centros y sus familiares; socios y donantes; empresas 
colaboradoras, escuelas y hermanos de San Juan de Dios. Entre todos y todas hacemos posible  
que nadie quede atrás y que todas las personas tengan oportunidades para construir su propio camino 
con dignidad, respeto y autonomía.

#NosGustacuidar

Gracias a ti acompañamos y cuidamos a las personas que 
viven situaciones de vulnerabilidad para ayudarlas a recuperar 
su autonomía, reconstruir su vida y caminar hacia un futuro mejor.

54
hermanos de la 
orden Hospitalaria 
San Juan de dios 
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¿Quiénes somos 
y dónde estamos? 

Fundación
Instituto San José
Madrid

Murcia
Fundación Jesús
Abandonado
Murcia

Aragón
Hospital
San Juan de Dios
Zaragoza

Islas Baleares
Fundació Sant Joan
de Déu Serveis Socials
Palma de Mallorca

Hospital
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca
Inca

Valencia
San Juan de Dios
Valencia

*Catalunya
Sant Joan de Déu  
Serveis Socials
Barcelona

Fundació d’Atenció
a la Dependència
Barcelona

Hospital Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat

Sant Joan de Déu
Serveis Sociosanitaris
Esplugues de Llobregat

Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat

CET Intecserveis
Sant Boi de Llobregat

Fundació per la Recerca  
i Docència Sant Joan de Deu
Barcelona

Fundació Bayt al-Thaqafa
Barcelona

Fundació Nostra Senyora
dels Àngels
Barcelona

Campus Docent Sant Joan de Déu
Barcelona

Institut Borja de Bioètica
Barcelona

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
Manresa
Sant Boi de Llobregat

Fundació Althaia
Manresa

San Juan de Dios tiene centros en todo el mundo. En España San Juan de Dios  
se divide en tres Provincias canónicas y Valencia forma parte de la Provincia de 
Aragón - San Rafael. Esta Provincia está formada por los siguientes territorios: 
Navarra, Aragón, Murcia, Valencia, Islas Baleares, Catalunya y un centro en la 
Comunidad de Madrid.

Navarra
Hospital
San Juan de Dios
Pamplona / Tudela

Catalunya*
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E d I T o r I A L
orioL boTa

Esta revista que tienes en tus manos es la 
Memoria 2019. Está hecha con mucho cuidado 
y dedicación para que conozcas lo que nos 
has ayudado a hacer y hasta qué punto es 
importante el trabajo de todos para seguir 
acompañándonos en esta aventura de construir 
un mundo mejor o, por lo menos, de intentarlo. 
Sí, lo has leído bien: nos gusta pensar que 
entre todos y todas un mundo mejor es posible. 
Puede parecer atrevido, pero, ¿qué sentido 
tendría nuestro trabajo si no creyésemos que 
podemos conseguir un mundo más justo, más 
hospitalario y más solidario? Una sociedad más 
sostenible y comprometida que vele para que 
todos tengamos las mismas oportunidades en 
la vida. En San Juan de dios nos gusta cuidar  
a quien lo necesita y trabajamos para escuchar, 
atender y acompañar a todas aquellas personas 
que viven una situación de vulnerabilidad. 

Y hoy, cuando las desigualdades están crecien-
do y estamos sufriendo una pandemia que, más 
allá del ámbito sanitario, nos arrastra a una 
crisis de consecuencias sociales y económi-
cas inimaginables, cuidar y acompañar tiene 
más sentido que nunca. Te enseñamos lo que 
hemos hecho a lo largo de este año y que todo 
ha sido posible porque muchos de vosotros 
y vosotras nos habéis ayudado. Cuidar no es 
solo una labor de los cuidadores y cuidadoras;  
los cuidados, al igual que la solidaridad, son 
inherentes a todo ser humano y es una actitud 
que nos corresponde como personas. Ya hemos 
visto que en este futuro tan cercano las redes 
de apoyo, las iniciativas para poner delante  
a los colectivos vulnerables, y para cuidarlos  
y acompañarlos serán fundamentales. Quere-
mos aportar nuestro granito de arena para tejer 
complicidades sociales y engrandecer la familia 
hospitalaria que somos, y nos gustaría que nos 
ayudaseis a no rehuir nuestro compromiso con 

director de la obra Social
San Juan de dios

los más necesitados. A partir de ahora apare-
cerán nuevas necesidades y queremos estar 
atentos para darles respuesta. 

Esta revista nos permite explicarte quiénes 
somos, qué hacemos, qué hemos hecho y 
qué queremos seguir haciendo. Pero, sobre 
todo, nos permite decirte cómo hemos hecho 
nuestro trabajo. En todos estos temas hay un 
elemento común: ponemos la solidaridad en 
el centro de la vida de las personas porque 
creemos que este es uno de los valores 
más transformadores que existe. 

Aquí encontrarás muchas voces y muchas 
caras que pertenecen, de una forma u otra, a la 
comunidad de San Juan de dios. Todos y todas 
son las personas que trabajan para  conseguir 
este mundo más justo y más solidario. desde 
científicos que avanzan en el campo de la 
investigación hasta la trabajadora que acaba 
de jubilarse. Todos y todas forman parte de 
esta familia hospitalaria. Pero, ante todo, los 
conocerás a ellos y a ellas: a las personas que 
atendemos. Ellas son nuestra razón de ser.

“el cuidado es inherente 
a todo ser humano y 
es una actitud que nos 
corresponde como 
personas.”

obra Social San Juan de dios
obrasocial@solidaridadsjd.org
T. 932 532 136
c. Puiggarí, 5-7, 4a planta - 08014 Barcelona
solidaridadsjd.org

Encontrarás pequeñas grandes historias de 
vida, entrevistas y reportajes que te permitirán 
acercarte a todos nuestros centros y conocer de 
cerca el trabajo que hacemos cada día.

Estas voces, colaboraciones y proyectos nos 
han ayudado a crecer a lo largo de este año, ya 
sea con iniciativas nuevas o con compromisos 
imprescindibles para nosotros, como por 
ejemplo nuestra implicación con el mundo que 
nos rodea y el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo Sostenible 2030. 

Esta memoria está escrita en plena crisis de 
la CoVId-19 y creemos que es necesario 
reflexionar sobre lo que ha supuesto y supondrá 
esta crisis en los ámbitos sanitario y social. Una 
pandemia que nos ha trastocado enseñándonos 
la fragilidad humana y colocando a las personas 
que ya viven situaciones complicadas en una 
situación de alta vulnerabilidad. Para que sepas 
quiénes son, cómo las estamos acompañando 
y cómo podemos ayudarlas, encontrarás un 
especial CoVId-19, con retratos de esta crisis  
y con historias de vidas llenas de solidaridad.

Estos meses hemos visto que la solidaridad en 
tiempo de crisis tiene más sentido que nunca. 
Puede ser una sonrisa, un gesto, una palabra, 
pero también es el esfuerzo que somos capaces 
de hacer juntos. Y es que una sociedad que 
cuida es, sin duda, la base para conseguir 
un mundo mejor, y esto lo podemos hacer 
compartiendo el verdadero poder que tiene  
la solidaridad que nos une.

Quiero acabar esta editorial agradeciendo  
a los miles de trabajadores de la sanidad y de 
los centros sociosanitarios y sociales que con  
su compromiso han permitido que aquello de  
no dejar nadie atrás sea una realidad. Nosotros,  
a veces, solo hacemos de intermediarios  
y vosotros, personas individuales, familias, 
amigos de personas enfermas y pacientes, 
escuelas y asociaciones, fundaciones, comercios 
y empresas nos habéis demostrado que todas 
estas personas no están solas y pueden contar 
con vuestra solidaridad. La cantidad de trabajo 
que se nos viene encima es mayúsculo y 
estamos orgullosos de la institución, que no 
rehuirá el reto al que se enfrenta y estamos 
especialmente satisfechos de la familia 
hospitalaria que somos. Por ello os lo volvemos 
a decir: Muchas gracias por acompañarnos, 
por estar a nuestro lado. 
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La sociedad valenciana siempre ha dado  
espacio a la solidaridad para acercarse  
a las necesidades de las personas que más  
lo han necesitado.

desde la individualidad y la vecindad, la 
sociedad valenciana ha estado cerca de las 
necesidades sociales y, desde el asociacionismo, 
promueve la solidaridad y la mejora de los 
derechos sociales para los diferentes colectivos 
que sufren desigualdades.

desde que la orden Hospitalaria de San Juan 
de dios llegó a estas tierras, siempre ha estado 
acompañada en su misión por la solidaridad 
por la ciudadanía valenciana, en sus orígenes 
atendiendo a las personas con enfermedad 
mental, a los niños y niñas  hospitalizados, y 
desde hace ya más de 25 años a las personas 
sin hogar.

Los valores de SJd promueven también 
la posibilidad de generar una sensibilidad 
solidaria en la ciudadanía, para que, desde la 
humanización, podamos generar una sociedad 
preocupada y ocupada por los demás.  

Con los años, esa solidaridad se ha hecho 
extensiva al compromiso de muchas empresas, 
que, desde la sensibilidad social y a través de 
su responsabilidad social corporativa, están 
haciendo un camino de acompañamiento 
solidario con SJd en Valencia.

Como sociedad, nos toca vivir momentos de 
mucha dificultad y vulnerabilidad en nuestras 
vidas, como ahora con la situación de la 
CoVId-19, donde una emergencia sanitaria 
está trayendo una profunda crisis social. 
Nuevamente, el esfuerzo solidario de la sociedad 
valenciana ha sido muy importante para dar 
respuesta a las diferentes necesidades que 
han surgido. Tanto por lo que respecta a las 
necesidades básicas, como a las necesidades 
relacionadas con el cuidado de la soledad. 
Y otras nuevas necesidades han aparecido, 
como el acompañamiento desde las nuevas 
tecnologías en los procesos de reinserción 
de las personas que acompañamos en SJd, 
abriendo nuevas posibilidades de colaboración 
solidaria.

La solidaridad sigue siendo necesaria 
para construir una sociedad humanizada y 
humanizadora. En San Juan de dios Valencia 
seguiremos construyendo con los demás esa 
red de solidaridad (socios y socias, donantes, 
empresas, Administración…) y juntos la 
fortaleceremos. Para ello seguimos necesitando 
el apoyo de la sociedad valenciana, para 
continuar dando oportunidades a la inserción 
social de las personas sin hogar. 

La solidaridad 
en valencia 
con San Juan 
de dios
EdITorIAL
iSabeL TorTaJada
directora
Sant Joan de déu Valencia

en Sant Joan de 
déu valencia  
acompañamos  
a las personas que  
viven una situación de 
sin hogar y lo hacemos 
con la hospitalidad 
como base de nuestro 
trabajo. Ayudamos 
a crear oportunidades 
para que todas estas 
personas puedan 
recuperar su autonomía  
y vivir una vida  
plena y estable.   



7

co
NT

eN
id

o

ESPECIAL 
covid-19 
Las caras

de la
vulnerabilidad 

p. 18

un hogar: el primer paso 
para una vida plena
p. 9

voluntariado 
p. 14

La Obra Social SJD se adhiere a los ODS__ p. 8
Sensibilización__ p. 24
Acciones solidarias y empresas__ p. 30
Cooperación__ p.31
Familia hospitalaria__ p. 32
SJD en otros territorios__ p. 34
Datos económicos__ p. 35
SJD en linea__ p. 35

Movilizaciones 
Magic Line 

p. 28

ENTrEVISTA 
Hermano 

Jesús etayo
p. 12



MEMORIA 2019 / SOLIDARIDAD SJD

8

La obra Social SJd se adhiere al Pacto 
Mundial de las Naciones unidas para 
contribuir a conseguir los objetivos de 
desarrollo Sostenible (odS)

En la obra Social San Juan de dios estamos comprometidos con el mundo que nos 
rodea y a través de nuestro trabajo diario incentivamos y promovemos la justicia, 
la igualdad, la innovación y la sostenibilidad, favoreciendo así el cumplimiento de 
estos 17 objetivos. Es por ello que nos hemos adherido a los odS, porque creemos 
que está en nuestro AdN el compromiso de conseguir un mundo mejor. Esta es, por 
lo tanto, una oportunidad transformadora que nos puede aportar experiencia y en la 
que podemos generar muchas propuestas para alcanzar este gran reto.

Una institución como San Juan de dios deber poder responder a los nuevos retos 
sociales que surgen y trabajar para favorecer el diálogo, la participación entre 
equipos y las nuevas alianzas con organizaciones y empresas comprometidas con 
estos objetivos. Tenemos la oportunidad de trabajar estos objetivos para asegurar 
que impacten positivamente en todas las actividades que realizamos.

Los odS son una herramienta de transformación 
y movilización de la solidaridad. No se puede 
hablar de odS sin hablar de solidaridad. La 
Agenda 2030 desea generar un cambio que 
asegure la calidad de vida digna y el respeto por 
el entorno en un período muy corto de tiempo. Y 
este es nuestro compromiso. 

En San Juan de dios trabajamos para que nadie 
quede atrás. de hecho, este es uno de nuestros 
lemas, que incorporamos en la Magic Line 
2018, la movilización ciudadana de Barcelona. 
El mensaje incorpora el sentido de urgencia 
que nos debe hacer reaccionar a todos. Es un 
llamamiento que nos interpela y que nos abre la 
puerta a comprometerse y actuar. ¡En San Juan 
de dios ya hemos empezado!

Con esta memoria podrás ver los 
objetivos que llevamos a cabo, que están 
directamente relacionados con estos 
objetivos de desarrollo Sostenible.
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FIN DE
LA POBREZA

HAmBRE 
cERO

SALuD  
y BIENEStAR

EDucAcIóN 
DE cALIDAD

IguALDAD  
DE géNERO

AguA LImPIA  
y SANEAmIENtO

ENERgíA LImPIA 
y ASEquIBLE

tRABAjO DIgNO 
y cREcImIENtO 
EcONómIcO

INDuStRIA, 
INNOvAcIóN E 
INFRAEStRuctuRAS

REDuccIóN DE LAS 
DESIguALDADES

cIuDADES  
y cOmuNIDADES 
SOStENIBLES

PRODuccIóN  
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cLImátIcA

vIDA  
mARINA

vIDA  
tERREStRE

PAZ, juStIcIA E 
INStItucIONES 
SOLIDAS

ALIANZA POR 
LOS ODS

Nuestro trabajo diario está 
directamente relacionado 
con algunos de los objetivos 
propuestos. Existe un 
vínculo directo con los 
siguientes objetivos:

obJeTivoS de deSarroLLo 
SoSTeNibLe

FIN DE LA POBREZA

HAmBRE cERO

SALuD y BIENEStAR

EDucAcIóN DE cALIDAD

IguALDAD DE géNERO

tRABAjO DIgNO y cREcImIENtO 
EcONómIcO

REDuccIóN DE  
LAS DESIguALDADES

cIuDADES y cOmuNIDADES  
SOStENIBLES

ALIANZA POR LOS ODS

MeMoria 2019 / SoLIdArIdAd SJd
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SiNHoGariSMo

un hogar: 
el primer 
paso para 
una vida 
plena   
desde nuestros recursos residenciales 
—un albergue con 50 plazas y una red 
de 14 viviendas de inclusión con 49 
plazas—, acompañamos y acogemos 
para garantizar un hogar, que es la clave 
para el inicio de la recuperación.   
durante el 2019 hemos centrado los 
esfuerzos en dos de nuestros programas, 
en los que se vertebra este giro hacia 
la autonomía de las personas a las que 
atendemos, convirtiéndolas así en el eje 
motor de su propio cambio.  

Sant Joan de déu valencia 
www.sanjuandediosvalencia.org

La importancia de cuidar  
la salud
La salud es una área que trabaja de forma transversal en todos 
nuestros programas de atención social. El acceso a la salud es  
un derecho fundamental que muchas personas pierden al quedarse 
en situación de sin hogar. retomar las revisiones y atender patologías 
o enfermedades que puedan tener es el punto de partida. Contamos 
con un programa terapéutico específico para la deshabituación de 
adicciones.   

Priorizamos la educación para la salud como herramienta para el 
empoderamiento personal y para iniciar el proceso de recuperación, 
desde lo físico hasta transcender en otros ámbitos de la persona, 
psicológicos y motivacionales. A través de los talleres de promoción 
de la salud  —dinamizados por profesionales y personas voluntarias 
vinculadas al ámbito sanitario—, se  han tratado temas de interés 
para las personas usuarias: desde cómo entender las pautas médicas 
básicas, la importancia de la alimentación y el ejercicio físico, el 
conocimiento de enfermedades de prevalencia en el colectivo al que 
atendemos, hasta la gestión emocional. 
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Formación y 
empleo, el camino 
hacia una nueva 
vida
La inserción laboral tiene una gran importancia 
a la hora de fomentar la autonomía. ofrecer 
formación y acompañamiento específico en la 
incorporación al mercado laboral es una tarea 
fundamental para la búsqueda de recursos 
económicos que lleven a la estabilidad. Así 
lo explica Laura Mollà, psicóloga del 
equipo de orientación laboral en Sant Joan 
de déu Valencia. 

ENTrEVISTA Laura MoLLÀ
Psicóloga, equipo de orientación laboral de SJd Valencia

¿qué innovaciones de intervención o meto-
dológicas se han producido en el programa 
laboral durante el 2019?  

Hemos ampliado el trabajo con los jóvenes 
migrantes de 18 a 25 años, y hemos realizado 
actividades de investigación cualitativa, sobre 
su autopercepción, siendo los propios jóvenes 
participantes e investigadores.  

Se utilizó la técnica del Photovoice, que postula 
el desarrollo de una investigación-acción-
participativa (IAP) y permite a los participantes 
recopilar, a través de la fotografía y de grupos de 
discusión, información valiosa sobre sus propias 
necesidades, sus preferencias y sobre su proce-
so de pensamiento y educación-aprendizaje.  

Se ha realizado en colaboración con la Universi-
dad de Valencia y el Centre docent de Sant Joan 
de déu en Barcelona.  

¿cómo hacéis el acompañamiento?   

Nuestra intervención se basa en la individua-
lidad del acompañamiento, en el respeto a las 
decisiones que promuevan su autonomía y en 
una metodología adaptada que atiende a las 
necesidades, expectativas y compromisos que la 
persona esté dispuesta a tomar y a asumir.  

Por eso, una parte fundamental es el vínculo 
profesional y la relación de confianza que 
establecemos. Cada persona tiene su propio 
proyecto de vida y requiere de un tiempo mayor 
o menor, según las circunstancias.   

Por este motivo, las ofertas formativas y/o labo-
rales del programa responden a las demandas de 
las personas. Nuestra función es eliminar las po-
sibles barreras y limitaciones, y focalizar de forma 
práctica y real las metas de estas personas.   

Para que esto sea posible, trabajamos en red 
con diferentes entidades del tercer sector, 
entidades formativas y empresas potencialmente 
empleadoras, y así podemos ofrecer la mayor 
cantidad de ofertas que les facilite el acceso  
a la formación y al empleo.  

¿cuáles son las perspectivas  de futuro  
o  de evolución del programa? 

En estos momentos, desde el programa estamos 
trabajando para disminuir la brecha digital que 
afecta a las personas sin hogar y en riesgo de 
exclusión social. Consideramos necesario que 
puedan acceder en igualdad de condiciones a 
los mismos recursos que la población en general 
para que puedan retomar su camino hacia la 
autonomía. Trabajamos para que las personas 
usuarias aprendan y se actualicen más que nun-
ca en competencias digitales y puedan disponer 
de los recursos técnicos necesarios. 

¿cuál es el perfil de personas usuarias  
al que atendéis?  

En el programa de empleo, trabajamos con 
personas en situación de sin hogar o exclusión 
social con edades comprendidas entre 18 y 60 
años.   

Sobre un 80 % de los participantes (de dicho 
programa) son personas que se encuentran en 
nuestros recursos residenciales, ya sea en el 
albergue o en la red de viviendas de inclusión,  
y el otro 20 % son personas derivadas desde los 
Servicios Sociales municipales y específicos, así 
como desde otras entidades de sociales.  

¿qué importancia tiene el programa laboral 
en el itinerario de una persona que viene a 
SJd? ¿cómo influye en el proyecto de vida 
y en la autonomía de la persona?  

La participación en el Programa ACoMBAE 
(acompañamiento en la búsqueda activa de em-
pleo) supone para las personas tomar impulso 
hacia la participación activa en la sociedad, que 
empiecen a sentirse parte de ella y se empode-
ren para la toma de decisiones que marcarán su 
trayectoria profesional y también personal.  

¿Y cómo se consigue?  

El personal técnico del programa acompaña  
y guía a las personas para que puedan recu-
perar y/o adquirir habilidades y competencias 
personales y profesionales. Fomentamos la 
motivación y empoderamiento para que en 
todo momento sean protagonistas de su propio 
proceso de inserción socio laboral. Y lo hacemos 
de manera personalizada.  

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.   
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2019

282 personas acogidas  
en el albergue   

92 personas acogidas  
en la red de viviendas

41 personas atendidas  
en el programa de 
deshabituación y ludopatía 

67 personas que reciben 
ayuda para la inserción laboral  

73 personas usuarias del 
centro ocupacional

7 grupos de convivencia que 
reciben ayudas alimentarias  

vivienda social con 
el Hospital La Fe: 
un año de éxito  
Sant Joan de déu València inició en 2018 una 
nueva línea de atención social y sanitaria en co-
laboración con el Hospital La Fe de Valencia que 
ha seguido trabajando durante el 2019. Se trata 
de una vivienda social para personas enfer-
mas derivadas del Hospital, cuya finalidad es 
apoyar a pacientes, principalmente de trasplan-
tes de pulmón, pero también de otras patologías 
que lo requieran, así como a sus familiares 
acompañantes en situación de vulnerabilidad 
económica y provenientes de fuera de la ciudad.   

El Hospital recibe derivaciones de trasplantes de 
pulmón de todo el país. El tratamiento postope-
ratorio en este tipo de intervenciones se realiza 
con alta hospitalaria, pero no médica, y precisa 
de asistencia diaria en el Hospital durante un 
periodo que suele oscilar entre los 2 o 3 meses. 
Esta realidad es difícil de sostener para muchas 
familias y merma en gran medida su situación 
financiera, llegando en algunos casos a situacio-
nes de riesgo extremo.   

La vivienda cuenta con 8 plazas y se encuen-
tra a escasos 500 metros del Hospital La 
Fe. desde el departamento de trabajo social del 
Hospital se realizan las propuestas de entra-
da. Los pacientes pueden estar acompañados 
por un familiar durante su estancia. 

El proyecto ha contado con el apoyo de Bankia, a 
través de su programa Red Solidaria, la Obra Social 
La Caixa y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Valencia. Contamos también con el apoyo de socios, 
socias y donantes de Sant Joan de Déu València. 

En el año 
transcurrido 
desde el inicio 
del proyecto 
hasta junio de 
2019, se ha 
acogido a 27 
familias, con 
un total de  
58 personas.  

tRABAjO DIgNO 
y cREcImIENtO 
EcONómIcO

REDuccIóN DE LAS 
DESIguALDADES

obJeTivoS de 
deSarroLLo 
SoSTeNibLe

FIN DE LA 
POBREZA

SALuD 
y BIENEStAR

cIuDADES  
y cOmuNIDADES  
SOStENIBLES

EDucAcIóN 
DE cALIDAD

Solidaridad en red:  
la importancia de las 
sinergias con el entorno  
En octubre de 2019, 14 entidades hemos colaborado en la orga-
nización y el desarrollo del censo de personas en situación 
de sin hogar en valencia, un recuento de todas aquellas per-
sonas que viven en esta condición, para visibilizar una realidad 
con cifras y poner en relevancia el alcance real del sinhogarismo 
en la ciudad. En una sola noche se identificaron a 939 personas 
en situación de sin hogar gracias al apoyo de 500 personas 
voluntarias, de entre las cuales se encontraban colaboradores  
y voluntariado de SJdV.    

“en Sant Joan de déu valència entende-
mos que cualquier cifra, por pequeña que 
sea, de personas en situación de exclusión 
residencial ya es alta. Los datos obtenidos 
nos sirven para dimensionar el proble-
ma de la exclusión residencial, para se-
ñalar líneas estratégicas de acción y para 
reflexionar sobre el apoyo que ofrecemos, 
si se adapta y si cubre las necesidades  
de la población más vulnerable. queda 
ahora lo más difícil: transformar los datos 
en acciones que cambien la vida de  
las personas.” Chema ruiz y Juanma rodilla 
 (equipo dinamizador responsable del SJdV - Censo PSH 2019).



MEMORIA 2019 / SOLIDARIDAD SJD

12

ENTrEVISTA 
HerMaNo JeSÚS eTaYo

el hermano Jesús etayo arrondo 
es el superior general de la orden 
Hospitalaria de San Juan de dios. 
Nació el 26 de mayo de 1958 en 
Fustiñana (Navarra). ingresó en el 
Noviciado el año 1975, en 1977 hizo 
su primera profesión religiosa y en 
1983 realizó la profesión solemne. 
en 1985 se ordenó sacerdote en  
la orden de San Juan de dios,  
a la que pertenece por la Provincia 
de aragón - San rafael. es diplo-
mado en enfermería y licenciado en 
estudios eclesiásticos. recorremos 
sus orígenes, su trayectoria en la 
orden Hospitalaria y reflexionamos 
sobre el presente y el futuro de la 
sociedad en la que vivimos. 

¿cuándo y cómo descubrió su vocación?  
El descubrimiento de mi vocación fue un proce-
so. La intuí muy joven, con dieciséis años y la fui 
madurando durante mi primera etapa formativa 
dentro de la orden, al ir descubriendo la llamada 
del Señor, gracias también a varios hermanos 
que fueron un gran testimonio para mí y me 
ayudaron a descubrir mi vocación en la orden,  
al servicio de los enfermos y necesitados.  

¿cómo entra en contacto con SJd? 
Estudié de muy jovencito en la Escuela Apostóli-
ca de la orden en Zaragoza, que conocí porque 
otros muchachos del pueblo, incluso dos primos, 
estudiaban allí. A partir de eso vino lo demás.

¿qué tienen en común la enfermería  
y su labor en SJd? 
Tienen muchas cosas en común: son una 
vocación y la misión es dedicarse a los enfermos 
de forma integral, etc. La vocación de hermano 
de San Juan de dios conlleva otras cosas y otros 
matices diferentes e igualmente se podría decir 
de la enfermería.  

¿durante el capitulo General en el que tuvo 
lugar su elección, pensó que podría darse 
esta posibilidad?
Nunca pensé en ello y nunca pensé que podría 
asumirlo. Cuando se acercan los Capítulos Ge-
nerales (y Provinciales) siempre hay voces que 
dicen nombres posibles, pero todo muy informal. 
dentro ya del Capítulo General de 2012, cuando 

fui elegido, vi que podría ser una realidad 
prácticamente dentro del proceso electivo. Lo 
que pensé es lo que sigo pensando, que si el 
Señor, a través de los hermanos capitulares ha 
pensado en mí, aceptaré con espíritu de servicio 
a dios, a la Iglesia y a la orden. Pensé que sería 
difícil asumirlo, pero confié que el Señor, que me 
llamaba, me ayudaría a llevar adelante esta res-
ponsabilidad. Hasta el momento así está siendo, 
también con la ayuda de los hermanos  
y de muchos colaboradores.   

¿en qué consiste exactamente su misión 
como superior general de la orden? 
La misión del superior general es una res-
ponsabilidad, que alcanza todos los espacios 
de la vida de la orden. Esa responsabilidad 
implica que te llegan muchas cosas de todo 
tipo, te piden consejo y sobre todo debo tomar 
decisiones, a veces difíciles, con la ayuda del 

Consejo General y otras personas que nos 
asesoran. Además de eso, lo fundamental es la 
misión de animar la vida de la orden desde el 
punto de vista carismático y de la misión, lo que 
implica también visitas, encuentros y reuniones 
a muchos niveles.

ahora que ya lleva 13 años en roma, 
¿cómo es su vida y su día a día en esta 
ciudad? 
Me adapté bastante bien a la ciudad y al am-
biente, a pesar de las diferencias. La verdad es 
que entre que viajo mucho y que cuando estoy 
aquí no salgo mucho, mi vida en la ciudad de 
roma es muy “casera”, aunque de vez en cuan-
do me gusta pasear y visitar los muchos lugares 
hermosos e históricos de la ciudad. 

¿cómo es su rutina diaria? 
Cuando estoy en roma, a parte de los momen-
tos de oración y convivencia con la comunidad 
de la Curia General, mi rutina diaria es el despa-
cho, las reuniones, la lectura, algunos momentos 
cuando puedo de paseo y también de descanso.

¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que ha 
hecho a lo largo de esta experiencia? 
de todo aprendemos en la vida y de esta expe-
riencia desde luego estoy aprendiendo mucho, 
a partir de las muchas realidades positivas que 
estoy viviendo: de la entrega y hospitalidad de 
muchos hermanos y colaboradores, algo verda-
deramente encomiable, pero también a partir de 

“del mundo actual  
me preocupa el egoísmo 
personal y grupal que 
provoca desigualdades, 
hambre, miseria, 
guerras y otras 
calamidades.”
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muchas realidades de sufrimiento, producto de 
la realidad que viven muchas personas con las 
que me encuentro y producto también de la fra-
gilidad humana que encuentro dentro de nuestra 
Institución. de todas formas, en la balanza 
ganan por “goleada” las experiencias positivas  
y hermosas que estoy viviendo. Todo ello me 
está ayudando a madurar y crecer humana  
y espiritualmente, sobre todo carismáticamente 
como hermano de San Juan de dios. 

usted trabaja con una mirada global 
del mundo ¿cuál es su misión a nivel 
internacional? 
Mi misión es en sí misma internacional ya que  
la orden está extendida en los cinco continentes, 
los cuales he podido visitar y eso es también 
una gracia y un don para mí. Mi misión es estar 
en contacto con todas las realidades de la orden 
y lógicamente con las personas (hermanos, 
colaboradores, voluntarios), y animarlas desde  
el carisma y la misión de la hospitalidad. Cuando 
hay situaciones más complicadas estar atento  
a ello, hacerse presente, etc.

¿qué le ha aportado SJd y usted qué cree 
aportar a la orden? 
La orden me ha aportado muchísimo ya que 
prácticamente me he formado como persona  
y como religioso: formación, valores, amigos, 
hermanos, madurez, etc. Por mi parte, a la 
orden le aporto todo lo que soy y todo lo que 
tengo. Mi vida está dedicada por entero al Señor 
que me ha llamado, dentro de la Iglesia y de la 
orden Hospitalaria de San Juan de dios. Segura-
mente es mucho más lo que me aporta la orden. 

¿qué análisis o reflexión haría de la 
condición humana en el mundo actual? 
Me gusta ser siempre positivo y creo que hemos 
de valorar al ser humano con esperanza, pero 
pienso que es dialéctico, capaz de lo mejor y 
de lo peor. Sin duda tiene que recorrer todavía 
mucho camino para sacar siempre lo mejor de 
sí mismo y poder llegar al mundo que todos 
aspiramos. Por desgracia el ser humano olvida 
muy pronto los desastres creados por sus ante-
pasados y vuelve a reproducirlos con frecuencia.  

¿qué es lo que más le preocupa del mundo 
actual?  
Me preocupan muchas cosas: el egoísmo per-
sonal y grupal (grupos, regiones, naciones) que 
provoca desigualdades, hambre, miseria, gue-
rras y otras calamidades. El ser humano muchas 
veces ha decidido abandonar a dios, incluso 
más que independizarse diría que filosóficamen-
te ha decidido matar a dios. Como creyente, 
analizando en profundidad este tema, pienso 
que es el punto cero de todos los problemas del 
mundo actual.   

¿cómo podríamos vivir en un mundo más 
justo, más solidario? 
desde mi perspectiva como hermano de San 
Juan de dios, la clave alternativa para una so-
ciedad mejor es LA HoSPITALIdAd. Ella entiende 
que todos los seres humanos tienen la misma 
dignidad y por tanto todos debemos conside-
rarnos hermanos. Ninguno debe ser visto como 
enemigo ni contrario y todos nos debemos poner 
con empatía en la realidad que está viviendo 
el otro. Si aplicásemos esta categoría humana, 
ética y religiosa a nuestro mundo, sin duda las 
cosas mejorarían exponencialmente. Aquí no 
cabe el egoísmo del que antes hablaba, ni la 
economía que deja en los márgenes a más de 
medio mundo, ni las agresiones permanentes a 
la naturaleza, al planeta, etc. La hospitalidad es 
inclusiva y acogedora, no divide, no produce en-
vidia, no descarta, considera a todos hermanos.  

 ¿cuáles son los 3 valores esenciales  
de la orden? 
El valor esencial es la HoSPITALIdAd. Esta se 
desarrolla a través de otros valores como la 
calidad (en la asistencia y el tratamiento a las 
personas), el respeto (trato humano y acogedor 
a todas las personas), la responsabilidad (a nivel 
ético con las personas, la sociedad y el medio 
ambiente) y la espiritualidad (respeto y promo-
ción de la atención espiritual y religiosa  
de las personas).

¿qué es para usted la solidaridad? 
Creo que es tener un corazón sensible a las 
necesidades de los demás y dar el paso a 
comprometerse con ellos. Está muy en sintonía 
con la hospitalidad. 

¿qué es para usted la felicidad?  
¿es usted feliz en roma? 
La felicidad no deja de ser un concepto 
filosófico, con múltiples definiciones. Para mí la 
felicidad sería vivir en paz conmigo mismo, con 
dios y con los demás. Cuando consigo esto soy 
feliz en roma y en cualquier sitio del mundo.  
Es lo que procuro y pido a dios cada día  
y la verdad, muchas veces me siento así.  

Ya para terminar, ¿cómo ve el futuro  
de la orden y el suyo? 
El futuro de la orden lo estamos construyendo 
ahora. Hay mucha vitalidad de la hospitalidad en 
la orden y espero que entre todos seamos ca-
paces de crear las estructuras necesarias para 
seguir dándole vida en el futuro. Ahí estamos 
trabajando y necesitamos de todos. 
Mi futuro no tiene tanta importancia, primero 
siempre lo que dios querrá y por tanto no lo sé, 
pero bueno, me imagino que cuando termine mi 
misión actual, volveré a España, donde me digan 
los superiores. 

EdAd 
61

LUGAr dE NACIMIENTo
Fustiñana (Navarra)

PELíCULA PrEFErIdA
Ninguna en particular.  

Me gustan de humor e históricas

CoMIdA PrEFErIdA
Menestra de verduras (de mi tierra) 

UN rECUErdo dE INFANCIA
Las nocheviejas en familia

UNA CANCIóN
Color esperanza de diego Torres

QUé PASEo LE GUSTA HACEr EN roMA
Hay muchos, uno bonito es por Parco 

borghese y alrededores

UN SUEño
un mundo regido por la hospitalidad 

UN dESEo
encontrar y realizar las nuevas estructuras 

que la orden necesita para el futuro

UNA VIrTUd
La constancia 

UN dEFECTo 
Me cuesta decir no

UNA FrASE o UNA CITA (UNA MáxIMA VITAL)
“Premurosi nell’ospitalità”  
(Practicad la hospitalidad)

“La HoSPiTaLidad 
entiende que todos los 
seres humanos tienen 
la misma dignidad. aquí 
no cabe el egoísmo, ni 
la economía que deja 
en los márgenes a más 
de medio mundo, ni las 
agresiones permanen-
tes a la naturaleza,  
al planeta, etc.”



MEMORIA 2019 / SOLIDARIDAD SJD

14

voLuNTariado

“el voluntariado  
pone en valor  
la solidaridad 
con su proximi-
dad cuidadora  
y amorosa” 

A lo largo de la historia de la orden Hospi-
talaria, el voluntariado de San Juan de dios 
ha estado presente en espacios afectivos de 
acompañamiento a las personas más vulnera-
bles. Esta proximidad cuidadora y amorosa es 
uno de los signos de identidad de los centros 
de San Juan de dios. 

Hemos sido capaces de adaptarnos a los cam-
bios y dar respuesta a las nuevas necesidades 
sociales. A su vez, las motivaciones, inquie-
tudes y perfiles de las personas voluntarias 
también han ido evolucionando de tal manera 
que ha sido necesario adaptarnos a este nuevo 
contexto. desde el voluntariado presencial has-
ta los que trabajan por la mejora y la gestión  
de les proyectos solidarios, el voluntariado 
representa la esencia de los valores de San 
Juan de dios. 

Hoy en día la humanidad se enfrenta a una 
crisis sanitaria y social sin precedentes. El 
impacto de la CoVId-19 nos afecta individual-
mente y socialmente, y provocará cambios en 
todos nosotros, pero también en las estructu-
ras mundiales.

En el ámbito de la solidaridad y, en concreto, 
en el voluntariado, es el momento de repensar 
y reinventarse para poder seguir al lado de las 
personas a las que atendemos y evitar que 
no queden aun más aisladas. En estos tres 
últimos meses, hemos asistido a procesos tan 
sorprendentes como tratar de confinar a los 
“desconfinados de la vida” para volver ahora a 
un desconfinamiento todavía mayor. 

Mucha gente se pregunta: “¿Qué pasará?” 
Las personas voluntarias se preguntan: ¿Qué 
podemos hacer?”.

El voluntariado representa una de las expresio-
nes más potentes de participación ciudadana. 
Las voluntarias y los voluntarios de SJd han res-
pondido rápida y ampliamente a la emergencia 
vivida. desde los primeros días de la pandemia 
se articuló una red de personas voluntarias que 
se fue ampliando cada día y que ha cosido miles 
de mascarillas, tan necesarias y vitales las pri-
meras semanas. otros se han organizado para 
ayudar a las personas más dependientes en el 
suministro de medicamentos necesarios para 
evitar que saliesen de casa. otros han escrito 
centenares de cartas, han grabado vídeos y han 

realizado videollamadas para que estuviesen en 
contacto con sus seres queridos y así mantener 
un hilo de esperanza y renovar las energías para 
superar la situación. El voluntariado es sinónimo 
de compromiso en sus diferentes expresiones 
y significados, especialmente en los contextos 
de mayor vulnerabilidad poniendo el foco en 
“¿Cómo puedo mejorar tu vida?”, “¿cómo puedo 
acompañarte para que comprendas que no 
estás solo?”, “¿cómo puedo contribuir a que 
vivas en plenitud?”.

Las personas que comparten este sentimiento 
que mueve al voluntariado y lo hacen cada 
día se vuelven más amorosas, más pacientes, 
más generosas e iluminan espacios llenos de 
oscuridad y sufrimiento. El voluntariado nos 
recuerda que somos interdependientes, que nos 
necesitamos los unos a los otros, y representa  
a los ciudadanos del mundo que están llamados 
a forjar un futuro común en el planeta.
Las personas voluntarias son personas sencillas 
que han decidido comprometerse, anteponer 
su corazón, dar afecto y dejarse afectar. Esta 
proximidad cuidadora es sin duda lo más valioso 
que podemos aportar y lo que hace que nuestras 
vidas se sostengan. 

iNMa MeriNo
responsable Provincial de Voluntariado
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Sant Joan 
de déu valència  
y la universidad 
Politécnica de 
valencia, juntos 
con el voluntariado 
Sant Joan de déu València ha firmado un 
convenio de colaboración con la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) como parte de su 
política de acción social. Este convenio permite 
ampliar las acciones de voluntariado, que se 
centrarán en las actividades que desarrollamos 
dentro del programa, como por ejemplo 
apoyo y acompañamiento de las personas 
usuarias, alfabetización digital y búsqueda de 
empleo, participación en talleres variados, y 
acompañamiento en actividades de ocio  
y tiempo libre.   

El convenio permitirá a los estudiantes 
convalidar sus actividades solidarias por créditos 
para completar sus estudios de grado o ciclo. 

el voluntariado, un pilar fundamental  
que no para de crecer  
durante el 2019, 68 personas han participado activamente en el voluntariado de Sant Joan 
de déu València en las distintas actividades propuestas. Han apoyado los servicios de atención a las 
personas usuarias, como la peluquería, el acompañamiento en gestiones administrativas y sanitarias, 
la dinamización de talleres, etc. El programa de ocio y tiempo libre ha cogido mucha fuerza 
durante este año. Cuenta con el apoyo de varias personas voluntarias que acompañan a las personas 
usuarias en actividades de ocio, como rutas senderistas, cine y teatro, museos, salidas para conocer 
zonas de interés histórico y cultural de la ciudad, etc. 

Participación  
en el XXi congreso 
estatal de 
voluntariado  
en valencia
El 9 y 10 de diciembre de 2019, se celebró  
en Valencia el Congreso Estatal de Voluntariado. 
Sant Joan de déu participó en las actividades 
formativas propuestas e instaló un estand 
informativo para dar a conocer nuestra entidad 
durante el Congreso.   

En 2019 se han realizado diversas formaciones 
para el voluntariado de Valencia que abordan 
esta cuestión desde un punto de vista ético y 
convivencial. Son una oportunidad para crecer  
y seguir ofreciendo nuestro valor de hospitalidad 
de la mejor forma posible. 
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voLuNTariado

Las caras de la solidaridad
El voluntariado 
de San Juan de 
dios es un pilar 
fundamental 
desde sus inicios. 
Personas que 
dedican su tiempo 
a acompañar a 
quienes más lo 
necesitan.

Margaret Korhonen
voluntaria en HSJd Palma

La Margaret es una de aquellas 
personas que cuando cree que 
debe hacer una cosa la hace. Tiene 
74 años y ya hace más de veinte 
que un día se decidió a hacerse 
voluntaria. Volvía a casa paseando 
cerca del mar y cuando vio el 
hospital… “tuve una intuición”, 
asegura. Y fue así como empezaría 
un camino que la llevaría a ser una 
de las voluntarias más veteranas 
del Hospital Sant Joan de déu 
de Palma. Cuando entra es otro 
mundo: “Aquí venimos a cumplir 
una misión, y por ello es importante 
dejar fuera tu vida. Cuando estás 
aquí la prioridad es acompañar  
a las personas”. Por ellas siente 
una enorme gratitud por el hecho 
de acompañarlas. El voluntariado  
le ha enseñado a afrontar el día  
a día con serenidad y madurez, 
y que “la vida y la muerte van 
unidas, son parte de lo mismo”. 
Aprendiendo, dedica su tiempo  
a conocer a las personas que visita 
y lo hace con una consigna muy 
clara: “La enfermedad está, pero 
las personas siempre van primero”. 

Hakima arakraki voluntaria en bayt al-Thaqafa

Hakima es el ejemplo de cómo la empatía es un motor para cambiar las 
cosas. “Yo también soy migrante, y decidí ser voluntaria en Bayt porque sé 
por todo lo que han pasado las personas que hay allí; me siento identifi-
cada con ellas y conozco todo el rechazo y los miedos que pueden sentir”. 
Pero también sabe que pueden arreglárselas: “Cuando ven que soy una 
persona marroquí que les enseña castellano y que estoy integrada al 100% 
en la sociedad, ven que hay esperanza. A mí me ayuda también porque veo 
lo que puedo aportar a la sociedad. Enseñar a las personas de la Fundació 
Bayt al-Thaqafa a escribir y a leer es ayudarlas a ser “libres culturalmente”, 
explica, y ella aprende “a tener respeto por otras culturas, a no juzgar a 
las personas y a conocer sus historias. Explica que es “como una terapia 
emocional. Siento que, con mi historia, estoy haciendo algo bueno para con 
mis orígenes.” 

Luisaura Gonzalez voluntaria en PSSJd

El voluntariado no es cosa de edad, sino de voluntad y ganas: Luisaura es una de nuestras voluntarias más jóvenes. Siempre le había llamado la atención, 
pero nunca acabada de dar el paso definitivo. Su hermana era voluntaria de SJd y cada jueves, cuando le preguntaba cómo le había ido, pensaba que 
debía ser una experiencia fascinante y que quería conocer todas aquellas personas. Y así fue como comenzó hace un año. 

Los miércoles, su día de voluntariado, se han convertido en el día preferido de la semana. “da lo mismo si estoy estresada o triste, durante aquellas horas 
me olvido de todo y soy feliz con los usuarios”. Tanto es así que Luisaura está pensando en dedicarse profesionalmente al ámbito de la salud mental. Para 
ella, esta ha sido “una de las mejores decisiones de mi vida”. 
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alfredo vela
voluntario en HSJd Pamplona

Todo el mundo sabe que la vida es 
una montaña rusa, porque todos 
lo vivimos igual, pero Alfredo ha 
encontrado la forma de dar una 
vuelta a este dicho y devolver lo 
que un día recibió. “Por experiencia 
personal, sé que la estancia en  
un hospital puede ser larga y dolo-
rosa, y es importante sentirte es-
cuchado y acompañado”. Tiene 46 
años y hace dos que decidió dedi-
car su tiempo a los otros haciendo 
de voluntario en el Hospital San 
Juan de dios de Pamplona. Todo 
lo que allí hace es “invisible pero 
lleno de sentimientos: intentas que 
los pacientes estén bien y que vean 
más allá de las circunstancias… 
Todos tenemos un lugar digno en 
esta sociedad. El voluntariado es 
un entramado de muchas personas 
y pequeños gestos. Soy voluntario 
gracias a todos mis compañeros, 
que lo hacen posible. Aprendo cada 
día de ellos a no juzgar, a escuchar 
y a comprender el dolor, la angustia 
y el miedo”. Y, sobre todo, “este 
proyecto es muy importante para 
mí porque puedo creer en algo”, 
asegura. “La vida es una montaña 
rusa y no sabemos dónde estare-
mos mañana”. Con el voluntariado, 
disfruta de las personas, “y se 
llega a un punto” —añade— “que 
las buenas intenciones se hacen 
realidad”. 

chesca cebrián
voluntaria en SJdv

Chesca comenzó su voluntariado 
a principios del 2019; lo hizo con 
muchas ganas e ilusión, puesto 
que llevaba tiempo esperando 
incorporarse como voluntaria a Sant 
Joan de déu. Empezó apoyando en 
ropería y comedor, y poco a poco 
se hizo un hueco en las dinámicas 
del centro. Su aporte más creativo 
ha sido la dinamización de talleres 
de manualidades en el centro so-
cioocupacional poniendo en práctica 
sus dotes artísticas. Ha conseguido 
motivar a las personas usuarias 
con sus propuestas creativas y con 
su energía. ”Necesito aportar algo 
de mí misma a las personas que 
puedan necesitarlo y me encuentro 
muy feliz con ellas”. de su experien-
cia explica que lo que más valora 
es “conocer nuevos caracteres y 
aprender a respetarnos y que se 
respeten entre sí. Conocernos y 
entender que todos podemos estar 
juntos y mantener una buena rela-
ción. En mi caso, y debo de ser muy 
egoísta, es una gran satisfacción 
relacionarme con ellos, una plenitud 
que me ha permitido acercarme a 
personas especiales que todo el 
mundo debería conocer”. Y es que, 
para Chesca, “el voluntariado es una 
oportunidad para reflexionar y para 
pensar hasta qué punto nos necesi-
tamos los unos a los otros.” 

Fernando villalvilla
voluntario en  HSJd barcelona

Fernando tiene 70 años y estuvo 13 haciendo de voluntario en el Hospital 
maternoinfantil y entre ellos 10 los pasó en la planta de oncología, donde 
también le conocían como el “Señor de los Globos”. Y es que la habilidad 
que tiene para hacer figuras con los globos y sacar una sonrisa a los niños 
y niñas hospitalizados no ha pasado nunca desapercibida para los más 
pequeños. “Cuando un niño o niña necesita ánimos, allí estoy yo para hacer 
un poco de magia”. 

Hace 3 años que tuvo que dejar el voluntariado en el Hospital porque tuvo 
problemas de salud, pero sigue muy vinculado y cuando habla de la 8ª 
planta la describe como “la universidad de la vida”. de toda esa experiencia 
aprendió que el voluntariado reúne “un montón de lecciones de vida, lucha, 
superación, constancia, resiliencia y mucha gratitud”.

Fernando sigue muy vinculado a SJd y ahora es voluntario de la Magic 
Line. Todo lo que hace en la institución lo hace con respeto, estima  
y mucha calidez, y asegura que “no hay satisfacción más grande que poder 
hacer feliz a la gente, aunque solo sea por un momento”. 

amparo Pérez
voluntaria en SJdv

Amparo es de las voluntarias 
veteranas de Sant Joan de 
déu València. Acompaña a las 
personas usuarias frecuentemente 
en gestiones sanitarias por su 
formación como enfermera. Sus 
inicios los recuerda con mucho 
cariño: “la casualidad me llevó a la 
obra Social de San Juan de dios 
en el 2007 y se quedaron conmigo 
como voluntaria. La acogida y la 
hospitalidad me hicieron sentir 
más libre que nunca y tuve la 
posibilidad de colaborar en un 
proyecto cuyo centro es la dignidad 
de la persona”. de su experiencia 
valora la posibilidad de enriquecer 
su día a día, y asegura que la 
labor del voluntariado se basa en 
la dedicación y el tiempo. “Es un 
compromiso personal, de entrega 
y confianza en la institución, 
porque crees en su proyecto, te 
implicas en él colaborando junto 
con trabajadores y hermanos, con 
una predisposición para formarte 
y poder ser útil”. Como enfermera 
sabe bien lo que implica cuidar, 
pero asegura que “el carisma de  
la hospitalidad va calando día a día 
y te sientes cuidada y aprendes  
a cuidar de otro modo”. 
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covid-19 el valor de la 
hospitalidad, 
más vigente 
que nunca

Estamos sufriendo una pandemia que a 
principios de 2020 nadie hubiera imaginado. 
Esta situación ha dado un giro a nuestra forma 
de concebir la vida, a nuestra libertad de movi-
mientos y a las seguridades que nos habíamos 
creado en nuestro entorno.

Ante los problemas que estamos atravesando, 
no podemos mirar hacia otro lado, ni pensar que 
es algo pasajero o que corresponde a los go-
biernos de turno, debemos hacernos la pregunta 
personalmente: ante esta pandemia, ¿qué puedo 
hacer a nivel personal? ¿Qué puedo aportar? 
Todos somos responsables de lo que le pasa al 
otro. Y eso supone implicarse en los problemas 
de la humanidad.

Si nos remontamos a los orígenes de la 
institución nos podríamos hacer la pregunta 
¿Qué haría Juan de dios ante la pandemia de 
la CoVId-19? Seguro que “arrimar el hombro”, 
implicarse, aportar, construir con hechos y con 
su vida la nueva humanidad que se va forjando 
cada día. Y esa es la finalidad y la misión que 
hoy la orden persigue y quiere actualizar.

A lo largo de sus 500 años la orden Hospitalaria 
ha tenido la capacidad de adaptarse a las pobre-
zas y a las necesidades de los tiempos. Ya desde 
los inicios, Juan de dios salía cada mañana con 
su pequeño capazo a recoger los menesteres 
para las personas albergadas en su asilo-hos-
pital. Posteriormente los hermanos limosneros 
pedían por las casas para que pudieran comer 
los enfermos de sus centros  

HerMaNo eduardo ribeS
Coordinador del área de Solidaridad

MeMoria 2019 / SoLIdArIdAd SJd

esta crisis ha puesto de manifiesto 
una vez más la calidad profesional  
y humana de nuestros sanitarios, 
que se han dejado la piel y el alma 
para salvar vidas y para acompañar 
de la mejor manera posible a todas 
las personas que no han podido 
salvar. un estado de emergencia 
donde ellos han estado trabajando 
de forma incansable para paliar  
los efectos de esta pandemia. 
 
a todos ellos y ellas,  
MucHaS GraciaS  
por el esfuerzo  
y la dedicación.
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y hospitales. Hoy lo hacemos con nuevos 
modelos y formas, pero persiguiendo la misma 
finalidad: que los usuarios de nuestros servicios 
sean atendidos como merecen.

Como bien podemos percibir estos días,  
la enfermedad se convierte en muchos casos 
en una problemática social. Aquí, concebimos 
la hospitalidad integralmente y abarcamos 
todas las esferas de la vida de la persona; no 
podemos separar lo social de lo sanitario, ya que 
son dos ámbitos que se complementan. Y para 
nosotros la hospitalidad lo envuelve todo, nos 
lleva a estar atentos a las necesidades que van 
surgiendo, a solidarizarnos con el que sufre de 
cualquier manera. Esto está muy bien reflejado 
en nuestro modelo de solidaridad: “no queremos 
hablar de hospitalidad y solidaridad como si 
fueran conceptos herméticos y excluyentes, 
sino que queremos encontrar los puntos en los 
que confluyen para hablar de una hospitalidad 
solidaria y de una solidaridad hospitalaria”,  
ya que la vida del otro me importa.

La hospitalidad se ha convertido para nosotros 
en una fuerza interior que nos impulsa a salir de 
nosotros mismos. Hoy más que nunca la orden 
y todos los que la formamos estamos llamados 
a poner nuestro potencial en el servicio de la 
humanidad, intentando ser eslabones de esta 
cadena solidaria. Y estas fueron las palabras 
con las que nos alentó el papa Francisco en 
la audiencia, con motivo del último Capítulo 
General: “Les pido que creen redes samaritanas 
a favor los más débiles, con atención particular  
a los enfermos pobres”.

Una vez más queda patente que pobreza  
y enfermedad van unidas. Por eso os invito 
a colaborar, a aportar lo mejor de nosotros 
mismos en la construcción de esta casa común, 
que es nuestra humanidad, que gime de dolor 
porque sus hijos sufren. Y cada uno desde su 
responsabilidad estamos llamados a paliar este 
sufrimiento. 

“La hospitalidad lo envuelve 
todo, nos hace estar atentos 
a las necesidades que van 
surgiendo, a solidarizarnos  
con el que sufre”

Todos los centros de San Juan 
de dios se unen para hacer 
frente a la crisis sanitaria  
y social de la covid-19
El momento social y vital que estamos viviendo es único, incierto 
y desconocido. La crisis sanitaria, social y económica que ha 
desencadenado la CoVId-19 ha puesto en evidencia la fragilidad 
humana, sobre todo la de las personas en situación aún más 
vulnerable, pero ¿cuáles son las más vulnerables? delante del 
#YoMequedoencasa, ¿qué pasa cuando no tienes una casa 
en la que confinarte? ¿qué pasa con todas aquellas personas 
que viven una situación de dependencia? ¿Y con los jóvenes 
migrados que viven en situación de riesgo de exclusión social? 
¿Y con las personas que sufren algún problema de salud 
mental? Todos ellos son las caras de la vulnerabilidad y es a todas 
estas personas a las que debemos cuidar más que nunca.

Es por eso que hemos sumado esfuerzos con los diferentes centros de
SJd para dar a conocer quiénes somos, qué trabajo hacemos y quiénes 
son estas personas que viven situaciones de vulnerabilidad. Esta es una 
forma de sumar experiencias y colaboraciones para explicar todo lo que 
viven los colectivos a los que atendemos y para explicar, también, cuáles 
son las caras de la solidaridad. Porque de una crisis también nacen 
muchos caminos de solidaridad y muchas formas de colaborar. Y esta 
campaña es un claro ejemplo de que, en tiempos de crisis, la solidaridad 
siempre se abre camino. 

#NosGustacuidar

Ayúdanos a ayudar
solidaritat.santjoandedeu.org/lascarasdelavulnerabilidad/
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ESPECIAL covid-19 coLecTivoS vuLNerabLeS

dePeNdeNcia
Las personas en situación de dependencia 
son especialmente vulnerables ante esta 

crisis sanitaria y social. La edad,  
la enfermedad u otras circunstancias 
pueden limitar la autonomía de estas 

personas y crear la necesidad de recibir 
una atención especial. Con la CoVId-19 
muchas de ellas se han visto aisladas en 
sus domicilios, residencias y hospitales 

donde estaban ingresadas.

SiNHoGariSMo
¿Qué pasa cuando te dicen 

#QuédateEnCasa y no tienes una casa 
donde confinarse? Para las personas en 

situación de sin hogar el confinamiento es 
casi imposible. San Juan de dios trabaja  
en diferentes iniciativas y varios centros 
para atender a todas estas necesidades, 

como por ejemplo ampliando la capacidad 
de los centros residenciales para alojar 

personas que viven en la calle.

SaLud MeNTaL Y diScaPacidad
¿Cómo gestionar tu rutina cuando se han 

cancelado todas las citas, talleres
y tratamientos en los centros? Las personas 

que sufren un problema de salud mental 
o una discapacidad forman parte de 

los colectivos de riesgo, con múltiples 
patologías previas y aún más vulnerables 

ante la situación de incertidumbre en la que 
nos encontramos.

cooPeraciÓN iNTerNacioNaL
Con el nuevo contexto, seguimos trabajando 
para mantener los proyectos y acciones de 
cooperación internacional para el desarrollo 

a través de los Hermanamientos entre 
centros y la oNGd Juan Ciudad. Sumamos 
esfuerzos para adaptar cada intervención  
a las necesidades actuales de prevención  

y control frente a la epidemia del 
coronavirus en estos países.

iNSerciÓN SocioLaboraL
Como cualquier empresa, los centros 

especiales de trabajo (CET) que ofrecen 
empleo a personas con discapacidad 

intelectual o con problemas de salud mental 
ven peligrar sus puestos de trabajo e, 

incluso, su autonomía y estado emocional. 
Son personas especialmente vulnerables  

ya que su flexibilidad para adaptarse  
a nuevos entornos es lenta y requiere  

de acompañamiento. Es el caso de CET  
El Pla en Lleida y de IntecServeis en  

Sant Boi de Llobregat.

aPoYo aL dueLo
¿Qué pasa cuando muere una persona  

y ni los familiares ni las personas cercanas 
pueden estar a su lado? Con la crisis 

de la CoVId-19 hay personas que han 
muerto solas y ni siquiera han podido 

despedirse. La soledad y la indefensión que 
provoca la enfermedad se ven agravadas 
por el aislamiento al que son sometidos 
los pacientes que se encuentran en los 

hospitales. ¿Cómo viven estas situaciones 
dolorosas las familias y cómo se les 

acompaña desde los centros?

20
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iNFaNcia HoSPiTaLiZada
La CoVId-19 es una situación excepcional 
que está alterando la dinámica y la rutina 

de las familias y niños atendidos en el 
Hospital SJd Barcelona. Así, la restricción 
en las visitas, en el voluntariado y en las 

actividades, que hacen de la vivencia de la 
enfermedad una experiencia más positiva, 
supone estos días una dificultad añadida 
y una carga emocional y logística para 

muchas familias.

ayúdanos a cuidar
La obra Social de San Juan de dios recauda más de  
100.000 euros con la campaña “Las caras de la 
vulnerabilidad” y cientos de donaciones de productos  
para todos nuestros centros

Con la colaboración de particulares, empresas y organizaciones hemos conseguido hacer frente a la crisis trabajando con 4 grandes 
ejes que afectan directamente a las personas a las que atendemos y a nuestros profesionales.

HoSPiTaLeS Y ceNTroS 
SaNiTarioS

Los hospitales de San Juan de dios se 
ven afectados como el resto de centros 
sanitarios. Pero hay otras implicaciones 
sociales y emocionales nacidas de esta 

crisis, como por ejemplo: la restricción de 
las visitas de familiares y del voluntariado  

o el parón de todos los programas 
solidarios que mejoran la vida de  

pacientes y familiares.

MiGracioNeS
En San Juan de dios atendemos a 

familias refugiadas y a jóvenes migrados 
sin referente familiar. Todos ellos viven 

situaciones personales y administrativas 
complicadas que hacen de su día a día una 
realidad inestable y llena de incertidumbre. 
Con la situación actual, aun tendrán más 

complicado poder vivir de forma autónoma.

Protección frente  
al contagio

Las entidades de acción 
social son las que más 
sufren la falta de materiales 
de protección para evitar 
el contagio. Nuestro reto 
es que profesionales, 
voluntariado, familiares  
y usuarios y usuarias estén 
protegidos y puedan seguir 
recibiendo el apoyo que 
necesitan.

combatir la soledad

La soledad y el aislamiento 
social provocados 
por la pandemia son 
situaciones que afectan 
muy especialmente a las 
personas con problemas 
de salud mental, 
discapacidad intelectual 
o cualquier situación de 
riesgo social. En San Juan 
de dios facilitamos el 
acompañamiento para que 
nadie se sienta solo.

Primeras 
necesidades

Nuestro reto es garantizar 
el hogar, la alimentación 
y la higiene de  nuestros 
usuarios y usuarias y 
acompañarlos en esta 
situación para volver a 
construir juntos un nuevo 
futuro.

recerca biomèdica

La investigación es la 
esperanza y el camino para 
superar de manera definitiva  
la crisis sanitaria y social,  
y reconstruir todo lo que  
se ha perdido. Nuestro reto 
es financiar líneas de trabajo 
en áreas en las que nuestros 
especialistas tienen experiencia 
aportando soluciones diferentes 
y complementarias.
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ESPECIAL covid-19

En tiempos de crisis la solidaridad pasa a ser imprescindible para 
seguir adelante. Esta es una recopilación de historias de vida que 
muestran la importancia de la solidaridad

La solidaridad 
siempre se 
abre camino

22

valencia / un mensaje de 
esperanza de los residentes 
del albergue de valencia
  
La calle no debe ser el hogar de nadie. 
durante la crisis de la CoVId-19, el centro 
sigue atendiendo a más de 100 personas 
en situación de sin hogar y exclusión social, 
tanto a través del albergue como de la red 
de viviendas y otros programas sociales. 
responsables del centro destacan la enorme 
capacidad de resiliencia de los usuarios  
y usuarias de su centro. La cincuentena 
de personas que viven en el albergue de 
valencia lo hacen con las medidas de 
protección y cuidado que requiere la situación 
actual. Se han incorporado actividades 
encaminadas a paliar los efectos negativos del 
confinamiento sobre las personas atendidas 
y la publicación de las cartas de apoyo que 
envían las personas voluntarias. A través de 
un vídeo, los referentes profesionales del fin 
de semana y las personas residentes en el 
albergue han querido enviar un mensaje de 
esperanza y optimismo a la sociedad.

murcia / cuidarse los unos  
de los otros
  
En tiempo de confinamiento, reinventarse para 
pasar los ratos y cuidarse mutuamente han 
sido las mejores partes ayudado durante esta 
crisis. En la Fundación Jesús abandonado, 
usuarios y profesionales están viviendo estos 
días juntos, cuidando los unos de los otros 
para que los días pasen mejor.
  
La responsable de enfermería, Macarena 
Cayuela, ha explicado que los profesionales 
tomaron la decisión de encerrarse en el centro 
con los usuarios y usuarias a los que el centro 
atendía. El actual contexto hace más evidentes 
que nunca las complicaciones de las personas 
en situación vulnerable, a las que la Fundación 
Jesús Abandonado lleva más de 30 años 
ayudando.
  
“estamos intentando sacar la parte 
positiva de esta lección”. Además, la 
convivencia con los usuarios ha hecho que  
la mejor parte de todos y todas prevalezca,  
más allá de las funciones de cada uno:  
“No es solo que nosotros cuidamos a los 
usuarios y usuarias, sino que ellos también  
nos cuidan a nosotros”, explica Macarena.  
“Y esta es la parte más bonita.”

catalunya / usuarios de SJd 
Serveis Socials barcelona 
confeccionan mascarillas
  
La situación de emergencia actual es una 
oportunidad para dar valor al trabajo que hacen 
muchas personas diariamente, que siempre es 
muy necesaria y tiene especial protagonismo 
con la situación de la CoVId-19. Cada paso o 
pequeña acción cuenta, y por ello seis personas 
residentes en el cri creu dels Molers se han 
implicado en la confección de mascarillas.

Nace Niko, la vida en plena 
crisis
  
Entre la incertidumbre, la tristeza y los instantes 
de esperanza de estos días, la vida también 
se abre camino. a mediados de abril nació 
Niko, el primer hijo de Margarita, una de las 
residentes de la Llar SJd, que pertenece a la 
Fundació Germà Tomàs canet de SJd.
  
El futuro y la alegría también nacen estos días, 
que con la situación generada por la CoVId-19 
es cuando más lo necesitamos. Para celebrar 
el nacimiento y darle la bienvenida, las otras 
personas que residen en Llar SJd en Manresa 
prepararon un ramo de flores hechas de goma. 
Uno de los niños, Lucas Javier, fue el encargado 
de entregarle el ramo y mostrarle como todos 
y todas están a su lado estos días para 
ayudarla en lo que sea necesario. Tal y como 
explicaron, Margarita se quedó sin palabras.
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estas son 
algunas de las 
colaboraciones 
que hemos 
tenido a lo largo 
de los primeros 
meses de esta 
crisis

Zurich reafirma su 
compromiso

Ante la crisis sanitaria y social en la que 
nos encontramos, la empresa Zurich, 
que hace tiempo que nos acompaña, 
ha demostrado su compromiso con SJd 
ahora más que nunca. A través de Zurich 
Foundation ha hecho una donación de 
40.000 €, que nos permitirá ayudar a 
unas 300 personas durante 4 meses.

“Sabemos que la situación actual 
está haciendo muy difícil a las 
entidades sociales poder continuar 
haciendo su trabajo, y queremos 
ayudar a hacerla posible”. Barbara 
Jordan, directora regional  
Z Zurich Foundation.

vueling facilita la 
conectividad a personas 
aisladas debido al 
coronavirus

La compañía dona 50 tabletas y 15 
ordenadores a la obra Social de San 
Juan de dios destinados a colectivos 
vulnerables atendidos en el Parc 
Sanitari SJd, la Fundació Tomàs Canet 
y SJd Serveis Socials Palma y Valencia. 
Todo este material servirá para cubrir 
necesidades de conectividad.

“es de suma importancia que 
estemos unidos y nos movilicemos 
para ofrecer todo nuestro apoyo” 
Ana Fernández, directora de relaciones 
Externas de Vueling.

Palabras que curan
  
durante el confinamiento por la covid-19, sen-
tir el apoyo de las personas a las que amamos 
nos ha ayudado a seguir adelante. Varios centros 
de San Juan de dios han puesto en marcha ini-
ciativas para hacer llegar cartas a las personas 
que están aisladas, pero no solas.
  
Sentirnos acompañados nos ayuda a poder 
mirar hacia adelante con esperanza. Por ello, 
el Hospital SJd de Palma-inca, el Parc 
Sanitari SJd, althaia Manresa, el Hospital 
SJd Zaragoza o la Fundación instituto San 
José hacen llegar mensajes de apoyo y ánimo 
de particulares, entidades, asociaciones, centros 
educativos, a los  pacientes ingresados y a todo 
el personal sanitario en estos momentos.

el valor del voluntariado,  
muy presente desde casa
  
Una de las medidas preventivas de la crisis de  
la CoVId-19 es evitar, en la medida de lo 
posible, el contacto físico y los desplazamientos. 
Esta situación ha hecho que el voluntariado de 
San Juan de dios haya tenido que adaptarse  
a las nuevas circunstancias.
  
Además de seguir acompañando a usuarios  
y usuarias a través de llamadas telefónicas  
y mensajes de ánimo, el voluntariado del Parc 
Sanitari Sant Joan de déu ha estado presente 
como nunca a lo largo de esta crisis. desde su 
casa conciencian de la necesidad de evitar los 
desplazamientos innecesarios. Es por ello que 
algunas de ellas han convencido a personas 
cercanas para que las ayuden a montar 
pantallas protectoras faciales para nuestros 
sanitarios.

pamplona-tudela / el derecho  
a la despedida
  
despedirnos de los seres queridos es una 
necesidad humana.
  
El equipo del Hospital San Juan de dios 
de Pamplona-Tudela lo sabe bien, ya que el 
centro es referente en atención paliativa y final 
de la vida. Pero la CoVId-19 está impidiendo a 
muchas familias la posibilidad de despedirse. 
Este hecho genera mucho dolor y sitúa a las 
personas afectadas ante un duelo “nuevo” que 
añade incertidumbre, miedo y profunda tristeza. 
A los familiares y a las personas enfermas, pero 
también a los profesionales que, como dice Juan 
Pedro Arbizu, responsable del área de Psicología 
del Hospital San Juan de dios de Pamplona-
Tudela, “a su labor técnica están añadiendo  
el esfuerzo infinito para llenar este vacío que  
el coronavirus proporciona”.
  
Por todo ello, Arbizu defiende el derecho  
a la despedida. También en circunstancias 
duras: solo una persona de la familia y en un 
momento determinado. Y en los casos en que 
no sea posible, buscar alternativas a esta “no 
presencia”, intentando aplicarlas con cada 
paciente y cada familia. Como dice, “habrá que 
estudiar las secuelas que deja esta pandemia. 
Las económicas serán, con toda seguridad, 
importantes, pero las emocionales son 
incalculables”.
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SeNSibiLiZaciÓN

acercamiento hacia el otro como una 
persona con los mismos derechos que tú. 
Porque cuando conoces y reconoces el otro ya 
no puedes sentirte indiferente. 

Y necesitamos, además, ofrecer a la sociedad 
oportunidades para implicarse y actuar 
para cambiar las situaciones de injusticia  
y desigualdad. Para generar nuevas oportuni-
dades y cambiar de raíz un sistema que excluye, 
legitima situaciones de vulneración de derechos 
y culpabiliza a las personas que el propio siste-
ma deja al margen.  

Como queda patente a lo largo de la memoria 
que tiene en sus manos, en San Juan de dios 
atendemos a personas en diferentes situaciones 
de vulnerabilidad. Personas que por diversos 
motivos, y seguramente únicos, necesitan en 
un momento determinado un acompañamiento 
externo para superar esta situación y retomar 
las riendas de su vida. Niños, adultos, personas 
mayores, cada uno con sus necesidades 
específicas.

Pero, a menudo, a la situación ya de por sí 
complicada que atraviesan, las personas en 
situación de sin hogar, las personas mayores 
que se están solas o aquellas que tienen un 
problema de salud mental —por poner algunos 
ejemplos de personas que atendemos—, se 
suma también una mirada social que juzga, 
culpabiliza y sitúa a la persona como la única 
responsable de la situación de dificultad.

Y es aquí donde se hace necesaria y toma valor 
y sentido la labor de sensibilización social e 
incidencia que llevamos a cabo en San Juan de 
dios. Como dice el economista Luis Arancibia, 
sensibilizar pasa por: sentir (dejarse afectar por 
la realidad del otro), pensar (conocer y reconocer 
la realidad del otro) y actuar (intervenir sobre las 
causas).

Por ello, si queremos un mundo mejor que 
responda a los retos que nos plantean los odS 

en cuanto a justicia e igualdad, necesitamos 
personas capaces de acercarse a estas 
realidades desde su complejidad y con una 
mirada abierta Y, para ello, es necesario que 
tengan los elementos de reflexión necesarios. 
A través de los proyectos de sensibilización y 
educación que llevamos a cabo, queremos que 
la sociedad, y en especial las personas jóvenes, 
conozca la realidad de los que sufren, de los que 
se sienten excluidos. Y que, en el descubrimiento 
de las personas, situaciones y historias de vida, 
se generen vínculos que ayuden a derribar los 
estereotipos.  

Los estereotipos y los prejuicios nos ayudan a 
categorizar el mundo, a entenderlo y a poder 
explicarlo. Pero una de sus limitaciones, si no 
somos conscientes de que los tenemos, es que 
nos reducen la realidad de tal manera que la 
distorsionan y la simplifican. Y nos conducen 
hacia el estigma y la discriminación, generando 
actitudes de rechazo, miedo o indiferencia.

Como subrayaba el sociólogo Zygmunt Bauman, 
vivimos en una sociedad dominada por la 
liquidez y caracterizada por la precariedad  
en los vínculos humanos, una sociedad 
individualista y privatizada. Y nece-
sitamos, de manera urgente,  
recuperar el factor relacional,  
poner en el centro el cuidado,  
practicar la empatía y el  

“es urgente practicar 
la empatía y el acerca-
miento hacia los demás 
como personas con  
los mismos derechos  
que tú” diaNa caSeLLaS PauLÍ

responsable del área de Sensibilización de la obra Social SJd
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A través de EducaSJd llegamos a los más jóvenes con un 
programa que incluye charlas de sensibilización en los cen-
tros educativos con la presencia de testimonios en primera 
persona y profesionales de los diferentes ámbitos SJd, y pro-
yectos de aprendizaje y servicio que permiten a los jóvenes 
implicarse en las necesidades sociales de su entorno.

datos 2019 en todos los centros de la Provincia:

10.500 alumnos 

270 charlas

cerca de 200 escuelas 

80 proyectos apS en 4 modalidades: 
•	 altaveu: vídeos, acciones en redes sociales, exposiciones, etc. 

realizados por jóvenes para sensibilizar su entorno.

•	 voluntariado Magic Line: más de 200 alumnos de 
una veintena de centros educativos dan su apoyo a la caminata 
solidaria.

•	 inclou cultura: proyectos culturales compartidos entre 
jóvenes y usuarios o residentes de nuestros centros.

•	 Projectes SJd, que dan respuesta a necesidades 
específicas de nuestros centros. 

 @educaSJd_es

Programa  
educa-aps valencia
durante el 2019,  
834 jóvenes han participado 
en el programa.  
 
18 centros educativos  
han participado en él  
con diferentes acciones.  

educaSJd, 
transformando 
la sociedad 
desde el aula

REDuccIóN DE  LAS 
DESIguALDADESobJeTivoS de 

deSarroLLo 
SoSTeNibLe

EDucAcIóN 
DE cALIDAD
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acciones 
educativas aPS 
En 2019 hemos desarrollado varios proyec-
tos APS con centros educativos. El colegio 
Salesianos inició uno con talleres de temática 
variada en el centro ocupacional (ocio, inglés, 
alfabetización digital, arte y manualidades). des-
de septiembre, los estudiantes de las Escuelas 
San José Jesuitas de formación profesional en 
actividades físicas en el grado superior de Téc-
nico en Educación y  Animación Sociodeportiva 
participaron en una de sus asignaturas en la 
promoción de las actividades físicas y deportivas 
adaptadas a les necesidades concretas de les 
personas usuarias. También desarrollaron activi-
dades como pimpón, futbol, petanca y actividad 
física adaptada. 

una exposición colaborativa  
en el corazón de la Magic Line
Uno de los proyectos ApS inclou cultura más lucido de este curso ha sido la realización de la 
exposición final de la Magic Line Barcelona, que recibía los más de 13.000 participantes en la 
plaza de la Catedral. 

Cuatro cubos con diferentes propuestas artísticas representaban simbólicamente la 
dependencia, la infancia hospitalizada, la salud mental y el sinhogarismo, realizados por los 
usuarios y residentes de cuatro centros SJd y el alumnado de los institutos La Mallola de 
Esplugues, Les Corts de Barcelona, Josep Mestres de Viladecans y la escuela Sant Felip Neri 
de Barcelona. 

“aLS dreTS HuMaNS fes-li un like”
una exposición fotográfica realizada por alumnos y alumnas de 1º y 2º de la eSo  
del colegio San José Patronato de Tavernes de valldigna.  

En 2019 se ha expuesto en el Centro de Salud de Tavernes de la Valldigna una exposición fotográfica 
sobre derechos humanos realizada por el alumnado de 1º y 2º de la ESo del Colegio San José 
Patronato. La exposición fue diseñada por el mismo alumnado, utilizando la metodología del 
aprendizaje servicio (APS) para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este 
proyecto nace a partir de la participación del alumnado en actividades de sensibilización del programa 
“Escola Amiga” sobre personas en situación de sin hogar. A través de sesiones de trabajo grupal, junto 
con la participación de personas usuarias, conocieron de primera mano los problemas que envuelven 
las situaciones de sinhogarismo.  Esta visión posteriormente la plasmaron en la muestra visual que 
diseñaron.

SeNSibiLiZaciÓN
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Éxito de la serie 
documental 
#YocaMbioTodo
En 2019 se estrenó la serie documental 
#YocambioTodo que forma parte del proyecto 
de sensibilización Latidos SJd. Siete jóvenes 
hablan de su experiencia con la salud mental,  
el sinhogarismo, las enfermedades 
degenerativas, las enfermedades de transmisión 
sexual, las migraciones y la diabetes. Con esta 
serie, San Juan de dios da voz a una nueva 
generación que rompe estereotipos para avanzar 
en la construcción de un mundo más solidario. 
La serie se presentó en el cine Texas de 
Barcelona el mes de abril y desde entonces  
ha tenido 1,7 millones de visualizaciones.  
Para el 2020 se trabaja en una nueva edición 
que ponga el foco en la salud mental.
https://latidos-sjd.org/yocambiotodo 

Latidos
Testigos que explican en primera persona las 
situaciones de vulnerabilidad que viven para 
promover reflexión, empatía e implicación 
ciudadana. https://latidos-sjd.org/ 

bienestar emocional y migración
Hemos celebrado la i Jornada de Salud y bienestar Psicosocial en el contexto Migratorio, una 
iniciativa que surge a partir del estudio de investigación Bienestar y Salud Post Migración: Detección 
de Necesidades Psicosociales y Sanitarias, que está llevando a cabo en la Unitat de recerca, do-
cència i Innovació del Parc Sanitari Sant Joan de déu en Sant Boi de Llobregat, financiado por el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y en el que San Juan de dios también participa. 

Se abordaron temas relacionados con el efecto psicosocial de la migración para aportar nuevo 
conocimiento científico sobre el bienestar y la salud postmigración.     
  
Gracias a la vinculación al proyecto de Sant Joan de déu València (SJdV), la Comunidad Valenciana 
ha entrado a formar parte de este estudio, que tiene el propósito de desarrollar un instrumento piloto 
que permita evaluar e intervenir sobre los factores sociosanitariosos relacionados con el proceso 
migratorio y que, en definitiva, servirá para reducir los factores de riesgo y fomentar la protección 
sobre la salud física y mental de las personas migrantes y refugiadas. 

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 València— organizamos una jornada  
en la Universidad de Valencia sobre  
el sinhogarismo. durante la jornada se 
abordaron las principales problemáticas que 
afectan a las personas sin hogar, entre las  
que destacan la vivienda, el empleo y la salud. 

“La vida misma” 
continúa su 
trayecto contra  
la exclusión social
Cuatro siluetas con las historias de Manuel, 
Hamida, Maria, Teresa y Paco han dado vida a 
una nueva exposición que nos hace reflexionar 
sobre el sinhogarismo y la exclusión social. La 
exposición ha estado presente durante el año 
en diferentes espacios públicos y centros de 
la Provincia, interpelando a los visitantes sobre 
nuestra propia visión en este ámbito. 

www.lavidamisma-sjd.org 
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MoviLiZacioNeS

La fuerza de la gente

caminar transforma, y  
la movilización solidaria  

de San Juan de dios hace  
años que camina para  

construir un mundo mejor.  
este año se ha sumado Murcia 

como nuevo territorio que  
se moviliza con  
esta caminata y 

hemos presentado  
algunas novedades que  
la consolidan como una  

gran fiesta de la inclusión, 
 la solidaridad y  

la sostenibilidad.

VALENCIA 2020
19.356 € recaudados
1.396  personas 
participantes
87 equipos 

El lema de este año explica qué hacemos y por qué lo hacemos: sabemos que “Caminar transforma”  
y llevamos siete años haciéndolo posible, gracias a la voluntad y las ganas de muchas personas que 
se implican para no dejar a nadie atrás. La Magic Line une familias, amigos, escuelas, empresas  
y entidades para conseguir un objetivo común: ayudar a quien más lo necesita. Lo hacen acercando  
la movilización al día a día de muchas personas, que hacen actividades para alcanzar un reto solidario 
y destinar la recaudación a proyectos sociales. 

el cartel
El cartel de este año, ilustrado por la artista eva 
armisén, no solo refleja el espíritu de la movi-
lización solidaria, sino también una lección de 
vida: tal y como nos explicó, pese haber pintado 
“un camino de subida y difícil, también tenemos 
la posibilidad de volar y darle la vuelta a todo”. 
La CoVId-19 nos ha cambiado la realidad 
que vivíamos, pero la Magic Line tiene sentido 
siempre: cuidar y sentirnos cuidados es lo que 
construye un mundo mejor. 

Magic Line 2020, 
el año que hemos 
crecido más 
gracias a ti
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La Magic Line valencia 
crece y suma 
colaboraciones en 
su segunda edición   
La segunda edición de la Magic Line Valencia suma nuevas 
colaboraciones. La presentación tuvo lugar en la nave 
0 del edificio bombas Gens, sede de la Fundació Per 
amor a l’art, contando con esta entidad como amiga de 
la movilización.  

Esta nueva edición tuvo lugar el 2 de febrero de 2020,  
con 1.396 participantes organizados en 87 equipos.  
Más de 60 personas voluntarias apoyaron la organización 
del evento y durante el recorrido. Las personas partici-
pantes pudieron disfrutar de 18 animaciones, música en 
directo, batucada y danza del vientre, y se recaudaron 
19.356 euros. 

La situación de emergencia sanitaria derivada de la 
CoVId-19 ha hecho destinar parte de la recaudación  
a aquellas entidades que puedan tener necesidades 
urgentes derivadas de la crisis sanitaria. Con ello 
reafirmamos nuestro compromiso de trabajar siempre 
prestando atención a las situaciones de mayor 
vulnerabilidad de nuestro entorno. 

REDuccIóN DE LAS 
DESIguALDADES

obJeTivoS de 
deSarroLLo 
SoSTeNibLe

PAZ, juStIcIA y 
INStItucIONES  
SóLIDAS

Magic Line i covid-19
Las Magic Line Mallorca y Murcia se han aplazado. Aún así, el año 2021 podrán caminar y colaborar 
con las causas por las que trabajamos cada día. Con la crisis generada por la COVID-19 las necesidades 
de todos los colectivos a los que atendemos se han hecho todavía más evidentes. Así pues, muchos 
de los proyectos sociales que se financiarán este año ayudarán a paliar los efectos que la COVID-19 
ha provocado en muchas personas que queremos cuidar: personas en situación de sin hogar, con 
problemas de salud mental, en situación de dependencia, niños, jóvenes y también proyectos de 
investigación y cooperación internacional para caminar hacia un futuro mejor.
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accioNeS SoLidariaS Y eMPreSaS

La solidaridad compartida  
nos permite llegar más lejos

empresas comprometidas
durante el 2019, más de 20 empresas han colaborado 
para apoyar nuestro trabajo con donativos en especie 
o económicos. El apoyo de empresas socialmente 
responsables es muy importante ya que nos ayuda a dar 
continuidad a nuestros programas de atención social.  
Es el caso, por ejemplo, de el corte inglés o Mercat, 
que han donado productos en especie y alimentos, 
respectivamente. 

En el 2019, gracias a la colaboración de Leroy 
Merlin, hemos llevado a cabo una reforma de los baños 
de la primera planta de nuestro albergue, para adaptarlos 
a las necesidades concretas de las personas que allí viven 
y que en muchos casos tienen problemas de movilidad, 
con lo cual se ha mejorado el acceso y la seguridad de 
nuestras instalaciones. Además, nos han renovado el 
mobiliario para crear espacios con valores en un entorno 
más cálido y humanizado que dignifique y favorezca los 
procesos de inclusión social. 

otras colaboraciones
•	 Acuerdo de colaboración con el colegio oficial de 

Farmacéuticos de valencia para la donación de un 
botiquín para cada vivienda de la  red de SJdV.  

•	 Acuerdo de colaboración con Jesuitas para que las 
personas usuarias utilicen las instalaciones deportivas 
y acuerdo de colaboración formativa a través de APS 
con estudiantes del centro.  

•	 donación de ac Hoteles de 100 almohadas  
y 2 aparatos de televisión de 23 pulgadas. 

•	 recogida de alimentos del centro Pekeños Magos.  
•	 donación de actividades solidarias del curso 

2019-2020 por parte del  vicerrectorado de 
responsabilidad Social y cooperación de la 
universidad Politécnica de valencia.  

•	 Acuerdo de colaboración con la Fundació per amor 
a l’art para la cesión del Espacio de Presentación de 
la MLV 2020 en el Centro Cultural Bombas Gens.

tRABAjO DIgNO 
y cREcImIENtO 
EcONómIcO

REDuccIóN DE LAS 
DESIguALDADES

PRODuccIó  
I cONSum  
REPONSABLES

Jornada solidaria  
en el colegio Pío Xii  
El colegio Pío Xii de Valencia desarrolló 
una serie de actividades solidarias.  
A lo largo del día, profesores, alumnado 
y familiares participaron en la gestión de 
la cafetería del centro, y organizaron un 
rastrillo solidario y varios conciertos con  
el fin de recaudar fondos y ayudar  
a nuestra entidad. Se recaudaron un total 
de 1.119,71 euros, que fueron entregados 
personalmente por los delegados de los 
cursos de ESo y Bachillerato. El donativo 
se destinará a financiar nuestro programa 
residencial del albergue. 

Participación en el proyecto  
“ver para crecer”   
Siete ópticos optometristas voluntarios revisaron la vista 
de 86 personas usuarias de Sant Joan de déu València. 
Prácticamente todas ellas necesitaban usar gafas o bien 
actualizar la corrección de las que ya tenían. Según la 
necesidad, cada persona recibió de forma gratuita una gafa 
graduada nueva, adaptada a sus necesidades y elegida 
personalmente entre una amplia selección. El proyecto 
”ver para crecer” forma parte de la Fundación cione 
ruta de la Luz. 

En San Juan 
de dios nos 
gusta cuidar  
a las personas 
que más lo 
necesitan y nos 
gusta, también, 
cuidar a quien  
nos cuida. 

obJeTivoS de deSarroLLo SoSTeNibLeacciones de volun-
tariado corporativo  
desarrollado por voluntarias y voluntarios 
de La Caixa impartiendo varios cursos de 
educación financiera básica en abril de 
2019 para personas usuarias del albergue 
y del programa ocupacional. 
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La solidaridad compartida  
nos permite llegar más lejos

cooPeraciÓN

Fortalecer el sistema 
de salud para un futuro 
mejor

Sierra Leona tiene un sistema de 
salud muy débil y una incidencia de 
enfermedades altísima. Las causas 
son profundas, sobre todo vincula-
das a la extrema pobreza de gran 
parte del país. dos indicadores que 
evidencian esta situación son la 
gran falta de profesionales sanita-
rios y la alta mortalidad infantil.

desde hace muchas décadas,  
San Juan de dios está presente 
con una escuela de enfermería,  
un hospital y una clínica en Lunsar,  
en la región de Port Loko.

El campus docent SJd  
y el Hospital Sant Joan de déu 
trabajan apoyando a los centros  
de Sierra Leona.

Por un lado, con el objetivo de 
consolidar las capacidades 
docentes de la escuela de 
enfermería y dando apoyo  
y becas a las estudiantes que 
serán las futuras enfermeras. 
Este 2019 se ha titulado la primera 
promoción de 12 enfermeras 
gracias al proyecto de formación 
en State registered Nurses (SrN).

Por el otro, el Hospital Sant Joan 
de déu apoya el Saint John 
of God catholic Hospital para 
aumentar sus capacidades asis-
tenciales. destaca especialmente 
el programa apadrina, que da 
cobertura sanitaria a los niños 
menores de 5 años y que en 
2019 ha podido atender a 2.121 
niños y niñas. 

reforzando los vínculos 
del Hermanamiento con 
Senegal

El Parc Sanitari está hermanado 
con el Hospital cristo de las
américas de Sucre (Bolivia) y con 
los hospitales dalal Xel de Thiès 
y de Fatick (Senegal).

Senegal tiene una situación 
sanitaria con algunas carencias, 
especialmente con los sistemas de 
apoyo a la salud mental.

El Parc Sanitari Sant Joan de déu 
colabora desde hace muchos 
años con el objetivo de mejorar 
el sistema de atención a la salud 
mental. Este 2019 ha compartido 
guías terapéuticas para apoyar al 
Programa de atención primaria de 
la salud mental. 

La implicación del
voluntariado en el mundo

San Juan de dios es una institución 
presente en 55 países de todo el 
mundo. Muchas personas de nues-
tros centros, tanto profesionales y 
estudiantes como voluntariado, se 
interesan por conocer el trabajo 
que hacemos en otros países con 
menos recursos. El campus do-
cent Sant Joan de déu también 
lo promueve entre estudiantes de 
último año, ya que, aparte de la 
experiencia personal y de grupo, es 
un momento de los estudios en el 
que puede ser muy enriquecedor 
conocer otras realidades.

Son estancias cortas, normalmente 
durante el mes de vacaciones de la 
persona que viaja. Los centros que 
acogen a estas personas definen 
el apoyo necesario y se propone 
de acuerdo con los perfiles de la 
persona que viaja. En 2019 han 
realizado estancias de voluntariado 
personas vinculadas al Campus 
docent: Piura y Morropón (Perú), 
Cochabamba (Bolivia) y Tinduf 
(Argelia); el Parc Sanitari SJd:  
La Habana (Cuba) y SJd Terres de 
Lleida: La Habana (Cuba). 

Historias de vida
compartidas

En 2019 SJd Serveis Socials 
barcelona y el albergue San 
Juan Grande de Guadalajara 
(México) han impulsado el 
Hermanamiento desarrollando un 
proyecto que permite a ambas 
partes mejorar en la atención a las 
personas en situación de sin hogar.

Consiste en realizar un intercambio 
metodológico durante el cual se 
supervisan conjuntamente casos 
de los dos centros para compartir 
metodología y estrategias de inter-
vención. En las sesiones participan 
los responsables, trabajadores 
sociales e integradores de ambas 
entidades para hacer un abordaje 
integral de cada historia de vida 
supervisada. durante el año se 
han realizado 6 sesiones (3 con 
profesionales de los CrI Hort de la 
Vila y 3 con profesionales del CrI 
Creu de los Molers). 

obJeTivoS de 
deSarroLLo 
SoSTeNibLe

FIN DE
LA POBREZA

SALuD
y BIENEStAR

EDucAcIóN 
DE cALIDAD

REDuccIóN DE LAS 
DESIguALDADES

IguALDAD
DE géNERO

ALIANZAS  
PARA LOS ODS

Sin fronteras
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Familia 
hospitalaria

En San Juan de dios cuidamos a quien más lo necesita 
y caminamos tejiendo una red y una comunidad llena de 
hospitalidad, nuestro valor fundamental. A lo largo de más 
de 500 años de historia, hemos construido una comunidad 
en la que cuidamos, pero también nos cuidan. Profesionales, 
voluntarios y voluntarias, personas atendidas en los centros 
y sus familias, socios y donantes, empresas e instituciones 
colaboradoras, escuelas y hermanos de San Juan de dios 
vivimos cada día con satisfacción, orgullo y ganas lo que nos 
une y donde todo el mundo es bienvenido: la familia 
hospitalaria. Muchas gracias a todos y todas  
por hacerla crecer cada día un poco más.

JauMe aboS 
Cocinero en Almacelles (Lleida)

Jaume llegó a SJd con 20 años. Era verano y le 
propusieron trabajar en el centro Mas del Lleó, 
un centro con 71 chicos y hermanos en el que él 
debía hacerse cargo de la comida. Su primer día 
de trabajo en SJd lo recuerda con una sonrisa 
porque al llegar a casa la familia le preguntó: 
“¿Cómo ha ido el primer día?” Y él dijo: “No creo 
que pase los 15 días de prueba, me echarán 
antes”. Jaume lleva 40 años en SJd y es una 
persona muy querida.

“Trabajar y tratar con los chicos hizo que 
mi visión de lo que era un residente cam-
biara, y viera a las personas dejando de 
lado sus limitaciones”. Jaume ha construido 
su vida junto a SJd. Le queda poco tiempo 
para jubilarse y asegura que “cada día todas 
las personas pueden enseñarte alguna cosa. 
Siempre que tengas la actitud de aprender, ¡por 
supuesto!”. 

MiqueL Y Maria TereSa 
Socios de San Juan de dios

Maria Teresa y Miquel tienen 87 y 92 años  
y hace mucho tiempo que son socios de San 
Juan de dios, tantos que les cuesta recordar 
cuándo se sumaron a la familia hospitalaria de 
SJd. él ha sido fisioterapeuta y ella adminis-
trativa, tienen 4 hijos, 5 nietos y una biznieta. 
Hablar de San Juan de dios hace que Maria 
Teresa se ilusione recordando a su madre, 
Licerata ortega, que ya era socia de la entidad. 
“eran los años 40 y recuerdo como en 
casa venía el fraile cada mes a ver cómo 
estábamos y hablaba con mis padres”.
Maria Teresa y Miquel tuvieron un hijo que ne-
cesitó mucho el acompañamiento de San Juan 
de dios y “solo por eso, nosotros llevamos 
SJd en el corazón, y siempre que nos en-
teramos que SJd nos necesita intentamos 
colaborar”. Para ellos la institución es parte 
de su familia porque “la labor que se hace en 
SJd es inmensa”. 

Maria roSa
Voluntaria de la obra Social

Maria rosa era profesora de Historia de secundaria. 
En 2019 se prejubiló. Tenía claro que quería hacer un 
voluntariado en SJd y comenzó en la obra Social. Con 
la crisis de la CoVId-19, y sabiendo que podía hacer 
voluntariado telefónico, ha estado haciendo un trabajo 
de seguimiento de los socios y donantes mayores de la 
entidad con el objetivo de saber cómo estaban. “Sobre 
todo me ha sorprendido mucho el agradecimiento  
de la gente cuando los llamas”. Ha estado siguiendo  
de cerca muchas de las personas que nos acompañan 
y nos ayudan a cuidar, y ahora ella forma parte de esta 
cadena de hospitalidad. Hay algo que Maria rosa tiene  
muy claro: “La solidaridad se ha puesto en marcha  
y no hay nadie que la pare”. 

david  
coLoMÉ
Promotor de Bombers  
amb causa y organizador de  
la Vertical Montserrat

desde muy pequeño, tuvo claro que 
quería ser bombero. desde 2013 
es jefe del parque de bomberos de 
Collbató y padre de dos gemelos de 4 
años, roc y Aniol. 

Hace 9 años, un compañero del 
parque de bomberos, Arnau, le animó 
a sumarse a una iniciativa relacionada 
con San Juan de dios: crear un ca-
lendario con el fin de recaudar fondos 
para la investigación en enfermedades 
infantiles en el Hospital maternoinfan-
til. Cuando le explicaron el proyecto,  
se sumó a él rápidamente. así nació 
el calendario bombers amb causa.
de SJd le gusta el equipo humano 
que hay detrás. “Personas muy 
positivas y con muchas ganas de 
trabajar. Siempre me he sentido 
como si estuviera en mi casa y 
en un futuro me gustaría ofrecer 
otras formas de colaboración”. 
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MaNeL SaLcedo 
Socio y trabajador de SJd

Tiene 56 años y hace 17 que está 
vinculado a la orden de San Juan de 
dios. Profesionalmente ayuda a cuidar de 
personas adultas y niños, y en el terreno 
personal su vínculo con SJd es el recuerdo 
que tiene del trato que recibió su madre  
en Serveis Sociosanitaris en la etapa  
final de su vida. “Fue conmovedor  
y mi hermana y yo nos sentimos muy 
acompañados”. Cuidar de las personas 
ha sido el hilo conductor de su vida: 
“Siempre he considerado a la persona 
a la que atendía como un ser único 
con sus circunstancias personales  
y emocionales, y he procurado 
entender todo lo que tenía delante”.

Manuel colabora en los proyectos solidarios 
de SJd porque “es una institución sólida 
y de confianza con una misión muy clara: 
ayudar a las personas en situación de 
vulnerabilidad. Mi ayuda económica es un 
granito de arena para hacer que un mundo 
mejor sea posible”. 

MaNueL cÓLLiGa Garcia
Hermano de la orden Hospitalaria 
de San Juan de dios

El hermano Manuel Cólliga tiene 
86 años e ingresó en la orden 
Hospitalaria de San Juan de dios en 
1960. desde entonces, ha estado en 
diferentes centros, 28 años en España 
y 32 en Cuba. Actualmente está jubi-
lado y está en la Fundación Instituto 
San José de Madrid. Su vocación 
nace de muy jovencito cuando desde 
el centro obrero católico de Valencia 
entra en contacto con una persona en 
situación de vulnerabilidad y allí se dio 
cuenta del poder de la solidaridad y de 
que “hacer el bien te hace feliz”. 
descubrió el valor de la hospitalidad 
cuando visitó el hospital de Valencia de 
San Juan de dios que cuidaba a niños 
con una enfermedad y allí, con sólo 
18 años, dijo: “eso es lo que quiero 
hacer”.

Y así empieza su historia con SJd. 
de todos estos años ha aprendido la 
importancia de no vivir ajeno al sufri-
miento humano. Su vínculo con SJd lo 
describe como lo que le ha aportado 
sentido a su vida. “después de 60 
años de entrega al mundo del 
enfermo me siento profundamente 
feliz de haber tenido esta vocación 
religiosa y hospitalaria”.

de la orden valora la capacidad que 
ha tenido de seguir ayudando a quie-
nes más lo necesitan después de casi 
5 siglos de existencia y es por eso que 
“animaría a todos a que ayuden  
a los demás porque es aquí donde 
encontrarán la felicidad, la de los 
demás y la suya propia”. 

SaLvador roY
Usuario de la residencia  
San Juan Grande Parc Sanitari SJd

Que San Juan de dios es una gran familia hospitalaria lo sabe 
Salvador mejor que nadie, y es que él vive en SJd desde que 
nació. Hace más de 70 años sus padres lo abandonaron recién 
nacido en una caja en la puerta del antiguo Hospital de San 
Juan de dios, y ese fue el inicio de una historia de las muchas 
que tiene dentro. A lo largo de su vida, Salvador ha convivido 
con muchas personas y situaciones diversas pero con una 
constante de fondo: cuidar. Sin que él fuera consciente en  
sus primeros días, encontrar personas que lo cuidaran le salvó 
la vida.

Gracias a los hermanos de San Juan de dios, Salvador 
pudo crecer rodeado de amor. Para él son su familia, que le 
acompañó en una infancia llena de recuerdos.

después de pasar por otros centros lo trasladaron a lo que en 
aquel momento era el Psiquiátrico de Sant Boi, actualmente 
Parc Sanitari Sant Joan de déu. debido a su discapacidad 
física, Salvador siempre ha ido en silla de ruedas y le gustaba 
mucho pasear con algún hermano. Hoy, aún pasea los 
domingos por los jardines. Ahora lo hace con una silla de 
ruedas a motor, y es que después de tantos años, Salvador ha 
visto desde muy cerca cómo todo ha ido cambiando. Pero lo 
que sigue igual de vivo son los valores y la hospitalidad de SJd. 
Sentirse querido le ha dado la posibilidad de ser feliz  
y este aprecio y gratitud siguen intactos después de 
toda una vida en la institución. 

JaiMe Camarero del Parc Sanitari SJd

Jaime tiene 45 años y es camarero de la cafetería del Parc Sanitari desde hace 12 años. Es aficionado  
al deporte y lo que le hace más feliz es pasar tiempo con su familia. Comenzó a trabajar en la cafetería del área 
de Salud Mental en 2008 haciendo una suplencia de verano y desde entonces no se ha ido. “Me encanta mi 
trabajo. Lo que más valoro es que las personas a las que atiendo marchen contentas y sientan que 
las he cuidado”. Jaime asegura que han sido unos años llenos de aprendizajes y explica que todos estos años 
le han servido para crecer: “San Juan de dios me ha transformado. Yo era muy tímido, introvertido... 
y aquí he aprendido a disfrutar de las relaciones, a aprender cada día algo nuevo. Gracias a las 
experiencias diarias que tengo aquí, soy mejor persona”. 
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SAN JUAN DE DIOS EN OTROS TERRITORIOS

Más de 20 centros 
en la Provincia de 
Aragón - San Rafael 
construyen cada día 
un mundo mejor
 CATALUNYA

En Catalunya acompañamos  
a personas en situación  
de vulnerabilidad 

Consolidamos distintos programas de atención 
y acompañamiento para personas en situación 
de sin hogar. Atendemos personas en situación 
de dependencia y ponemos la salud física 
y emocional en el centro de la vida de las 
personas teniendo la investigación y la docencia 
como pilares fundamentales de nuestro trabajo. 

Acogemos personas migradas y refugiadas para 
ofrecer nuevas oportunidades. Y todo ello lo 
hacemos poniendo los cuidados y la vida de las 
personas en el centro de nuestro día a día. 

 ARAGÓN

Acompañamos a las personas 
en situación de dependencia y 
ofrecemos una atención integral

En 2019 el Hospital San Juan de Dios de 
Zaragoza ha recibido el premio “Empresa 
con Alma” que otorga ESADE Formación a la 
excelencia profesional y humana, y por ser 
ejemplo de prácticas profesionales y compromi-
so empresarial y social. Además, el Hospital este 
año ha abierto un nuevo taller de estimulación 
cognitiva y física con perros dirigido a pacientes 
de la Unidad de Convalecencia y Rehabilitación.

 ISLAS BALEARES

Mejoramos la atención  
a las personas

Inauguración del nuevo Hospital Sant Joan de 
Déu de Inca, que cuenta con dos unidades de 
hospitalización, dos quirófanos, dos gimnasios 
de rehabilitación, un hospital de día, 6 consultas 
externas y una unidad de diagnóstico por la 
imagen con resonancia magnética.

El Hospital SJD Palma, reconocido como centro 
de referencia en neurorehabilitación y rehabi-
litación en las Baleares, gracias al certificado 
AENOR del sistema de gestión de calidad que le 
han otorgado. El 2019, un año marcado por el 
exoesqueleto terapéutico, ha beneficiado a 55 
personas con lesión medular o daño cerebral, 
entre otros.

 MADRID

Atendemos a personas en situación 
de dependencia

La Fundación Instituto San José ha inau-
gurado un circuito exterior de rehabilitación de 
habilidades de la marcha y el entorno urbano 
con el objetivo de complementar la actividad 
terapéutica de los pacientes de rehabilitación 
y simular escenarios reales. También acogió la 
Jornada de Atención y Rehabilitación a Víctimas 
de Accidentes de Tráfico con profesionales de 
los diversos sectores implicados para debatir 
sobre la calidad asistencial que se ofrece a las 
víctimas y a sus familiares. La Unidad de Terapia 
en el Agua celebró su décimo aniversario.

 MURCIA

Acompaña a personas en situación 
de vulnerabilidad

La Fundación Jesús Abandonado ha lanzado 
la campaña #Súmate, para poder impulsar a lo 
largo de 2020 talleres de recuperación personal 
para mejorar la atención y las condiciones de las 
personas en situación vulnerable.

También han desarrollado un proyecto de sensi-
bilización y educación para el desarrollo dirigido 
a los centros educativos de la región de Murcia 
como material para aprender y adentrarse en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ha llegado 
aproximadamente a 3.000 alumnos.

 

 NAVARRA

Atendemos a personas al final de 
la vida

El Programa de Atención Integral a Personas 
con Enfermedades Avanzadas ha celebrado diez 
años en Navarra, habiendo atendido a más de 
4.300 pacientes en situación de enfermedad 
avanzada y a más de 7.700 familias.

El programa “Ver para crecer” se consolida: ya 
son más de 100 revisiones ópticas y más de 40 
pares de gafas que se han dado a personas en 
situación vulnerable, gracias a la colaboración 
de la Obra Social con ópticos de Navarra. Este 
2019 varios ópticos optometristas voluntarios 
han revisado la vista a casi 200 personas en 
riesgo de exclusión social atendidas en Sant 
Joan de Déu Serveis Socials Barcelona y el Hos-
pital San Juan de Dios Pamplona-Tudela.
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daToS ecoNÓMicoS 2019

cuidamos nuestra 
comunidad en las redes 
sociales
@SolidaridadSJd 
Twitter / Facebook / Instagram / Linkedin / 
Youtube / Flickr

El 2019, hemos seguido aumentando el número 
de personas que nos siguen y interactúan con 
nosotros en las redes sociales, convirtiéndose en 
una herramienta imprescindible para estar al día 
de las iniciativas solidarias, las actividades de 
sensibilización, la actualidad de los centros y del 
voluntariado.

Campañas, retos, vídeos, fotos, testimonios en 
primera persona, eventos en tiempo real, en-
cuentros y movilizaciones llenan de solidaridad, 
sonrisas e historias de vida unos perfiles que 
nunca descansan y que quieren estar a tu lado. 
Te informamos... pero también ¡te escuchamos!

La familia @SolidaridadSJd no camina sola. 
Sigue avanzando acompañada de la 
@MagicLineSJd, la movilización solidaria
más representativa de San Juan de dios,
de @educaSJd que facilita recursos y 
propuestas pedagógicas en el mundo educativo 
y de @LatidosSJd, punto de encuentro del 
público más joven y transformador.

@SantJoandedeuvalencia
www.sanjuandediosvalencia.org

Síguenos y ayúdanos a hacer crecer
la comunidad virtual SJd!

#NosGustacuidar

SJd eN LiNea

de Solidaridad SJd 
en la Provincia de aragón - San rafael

ingresos 
9.175.362 €

Gastos
9.281.003 €

21,73% Socios y socias
1.994.000 €

69,71% Donaciones económicas
6.396.042 €

2,25% Donaciones de productos / servicios
206.320 €

0,68% Subvenciones públicas
61.900 €

5,63% Magic Line SJD
517.100 €

82,04% Programas solidarios  
de los centros SJD  
7.614.451 €

77% Infancia y investigación 
5.827.709€
23% ámbito social y salud mental 
1.786.742€

3,79% Sensibilización / Magic Line
351.545 €

1,64% Coste productos solidarios
152.528 €

12,53% Gestión y captación
1.162.479 €

Las pérdidas del ejercicio se contabilizarán como resultados negativos pdts. de compensar
en ejercicios futuros.
* Estos datos han sido auditadas externamenta al 05 2020.
** No incluyen las aportaciones directas al Hospital SJd Barcelona ni en la Fundació per la recerca  
i docència Sant Joan de deu, que por su idiosincrasia se gestionan directamente.

¡GRACIAS!

6.930 seguidores  
1.228.512 alcance personas 
5.225 Interacciones / mes

1.824 seguidores  
781.500 alcance personas

 
2.302 seguidores  
728.435 alcance personas

52.405 visualizaciones

 
Más de 5.000 fotos
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@SolidaridadSJd
@MagicLineSJd
@EducaSJd_es
@LatidosSJd

www.solidaridadsjd.org di
se

ño
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A

C/ Luz Casanova 8
46009 Valencia
T 96 366 50 70 
info@val.ohsjd.es

 @SantJoandedeuValencia
www.sanjuandediosvalencia.org




