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BALANCE DE UN AÑO EN
PANDEMIA.

2020 ha estado marcado inevitablemente por la crisis sanitaria de la
COVID 19. Una pandemia que ha afectado a todo el mundo, pero que se
ha ensañado especialmente con las personas más vulnerables. Las
personas en situación de Sin Hogar han sufrido de forma extrema las
consecuencias. Durante el confinamiento, se popularizó el #Quédate en
casa y en la calle solo quedaron los servicios esenciales y
lamentablemente las personas que no tenían hogar. Muchas personas
perdieron los escasos medios de subsistencia a los que tenían acceso,
quedando en una situación todavía más precaria y vulnerable.

Desde Sant Joan de Déu pusimos en marcha todas las medidas a
nuestro alcance, para continuar atendiendo a las personas en situación
de vulnerabilidad. En palabras de Juan Manuel Rodilla, coordinador de
programas: “La intervención social continúa porque la gente sigue
requiriendo apoyo…Nos hemos ido adaptando al igual que el resto de la
ciudadanía, superando obstáculos. Sabemos que esta situación va a
traer un momento de vulnerabilidad y necesitamos como entidad,
responder y adecuar nuestra intervención para darle respuesta”. 

Queremos reconocer la labor de todas las profesionales que han estado
al frente de la atención social, la gestión y el mantenimiento de las
instalaciones. Personal esencial que ha trabajado en primera línea y que
ha hecho un gran esfuerzo de adaptación y valentía. Del mismo modo,
las personas atendidas, han  mostrado un gran ejemplo de resiliencia a
pesar de la dificultad de la situación. Todo el mundo ha puesto de su
parte para hacer el día a día más fácil, ejerciendo la corresponsabilidad
en el cuidado.

La pandemia nos deja retos importantes, incrementando el número de
personas en situación de vulnerabilidad social y de personas viviendo en
la calle. Desde Sant Joan de Déu, frente a esta situación, miramos hacia
delante para seguir ampliando, mejorando e innovando nuestra acción
social, desde un enfoque de derechos.



1 2 3

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

Misión

Acoger y acompañar, desde 
 hospitalidad, a personas sin

hogar para, a partir de sus
deseos y necesidades, crear

oportunidades que les permitan
desarrollar su proyecto de vida.

Nuestro compromiso para
alcanzar esta misión es ofrecer
una ateción integral, profesional

y cercana que promueva su
participación social.

Visión

Ser reconocida por la sociedad
como una entidad solidaria que
da respuesta a las necesidades

de las personas sin hogar de
manera humana, innovadora y

coherente. Participando
activamente en la prevención y la

reducción del sinhogarismo en
Valencia.

MODELO DE ATENCIÓN
INTEGRAL 

Valores

Hospitalidad 
Calidad

Respeto 
Responsabilidad 

Espiritualidad
 

"Acompañamos  
para crear oportunidades a
personas en  situación de 

sin hogar".

Acceso a la salud 
Programa propio de
Deshabituación de adicciones

Acogida en recursos
residenciales: 
Albergue y viviendas

Programa de formación y
empleo. Mejora de la
empleabilidad.

Ocio y tiempo libre saludable
Participación ciudadana

Seguimiento externo
como factor de

prevención de situaciones
de exclusión.



INDICADORES 

ATENCIONES 

263
Este año se ha visto reducido el número
total de atenciones debido a las
condiciones específicas de atención
impuestas por la COVID19. 

UN 8% SON MUJERES.

64%

38%

POBLACIÓN MIGRANTE

Porcentaje muy elevado en relación a la
población migrante en la provincia de Valencia,
que representa un 12%. Lo que subraya la
necesidad de recursos de acogida para
personas migrantes en situación de exclusión
social.

UN 60% NO COMUNITARIAS.

SITUACIÓN LABORAL

La situación laboral de las personas
atendidas cuando salen del programa,
mejora un 37% respecto a la entrada. Por
disponer de empleo, subsidios de
desempleo o prestaciones.

CUENTAN CON INGRESOS

65%

SALIDAS POSITIVAS

Personas que salen de la entidad con un
motivo de salida favorable. Ya sea por
disponer de medios económicos,
residenciales o por haber mejorado su
situación socio-sanitaria.

MEJORAN SU SITUACIÓN.

69%

SITUACIÓN RESIDENCIAL

Han pasado de una situación de
sinhogarismo a disponer de un espacio
residencial propio.

58%

OBJETIVOS CUMPLIDOS

Salen de nuestros recursos habiendo
cumplido con los objetivos que se habían
marcado en su plan de trabajo.



ALBERGUE SJD

VIVIENDAS DE INCLUSÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

SOCIOCUPACIONAL

DESHABITUACIÓN
ADICCIONES

PROGRAMAS DE INCLUSIÓN
SOCIAL

OCIO Y TIEMPO LIBRE



PLAZAS

52
DISTRIBUIDAS EN 14
VIVIENDAS

ACOGIDAS

89
347 DÍAS DE ESTANCIA
MEDIA

La vivienda es un derecho humano
que cumple una función social
como elemento de protección,
descanso, pertenencia,
socialización, etc. Supone una
herramienta de intervención social
para superar situaciones de
sinhogarismo y caminar hacia la
inclusión social.

Desde Sant Joan de Déu contamos
con una apuesta clara por el
modelo de inclusión social en
viviendas en línea con la
estrategia Housing Led, propuesta
desde la Comisión Europea. En
2020 hemos iniciado un nuevo
proyecto con 3 viviendas de
modalidad Housing First. 

VIVIENDAS DE INCLUSIÓN 

28

Autonomía

10

Salud Mental

3

Housing First

7

Mujeres

4

Deshabituación
adicciones



ALBERGUE SJD

El albergue de cuidados sigue
siendo un recurso muy necesario
dado el elevado número de
personas que se encuentran en
situación de sinhogarismo con
menor grado de autonomía y
mayores requerimientos de
atención. En el albergue, la
persona tiene cubiertas sus
necesidades básicas,
complementando la atención con
servicio de dispensación
farmacológica y atención 24
horas.

La intervención persigue que la
persona se empodere y desarrolle
las habilidades y capacidades que
le permitan llevar a cabo una vida
autónoma e inclusiva una vez
finalice su proceso.

PLAZAS

50
En habitaciones individuales
+ 2 plazas de emergencia.

ACOGIDAS

147
240 días. La estancia media se ha
incrementado un 200% motivada
por la COVID 19.



Los estudios apuntan a una
relación de causalidad entre el
alcoholismo y las adicciones y la
situación de sinhogarismo. El
abuso del consumo de alcohol es
uno de los factores de riesgo más
relevantes implicados en el origen
y mantenimiento de las personas
en la situación sin hogar. 
La prevalencia de la dependencia
es mayor en situaciones de
sinhogarismo cronificadas. 

El programa de SJD cuenta con
soporte social y terapéutico. Se
trabaja la adherencia a
tratamientos médicos, la
promoción de  hábitos y dinámicas
saludables enfocadas
principalmente a la
deshabituación y a la mejora de la
salud. 

ATENCIONES 

41
Se han realizado un total de: 
461 Sesiones Individuales de
psicoterapia.
72 sesiones de psicoterapia
grupal.

SOLUCIONES

90%
De las personas participantes
salen con un empleo o solución
económica. 17 de ellas han
accedido a prestaciones
sociales.

DESHABITUACIÓN DE
ADICCIONES



ATENCIONES 

62
UN 20% MUJERES.

EMPLEO 

32%
Tras pasar por el programa,
consigue un contrato de trabajo.

La integración socio laboral es un
agente de cambio que propicia
que las personas puedan salir de
la exclusión social. Hoy en día la
precarización del mercado de
trabajo, así como los elevados
precios de la vivienda, han
provocado que la tenencia de un
empleo no exima necesariamente
de una situación de sinhogarismo.
A pesar de ello es una de las
mejores opciones para avanzar en
la consecución de estabilidad
económica personal.

Desde el programa de formación y
empleo se incide en la mejora de
la empleabilidad de las personas
atendidas a través de la
formación, el acompañamiento y
la Búsqueda Activa de Empleo.
Desde marzo de 2020 estamos
trabajando con mayor hincapié
tanto en la digitalización del
programa como en la formación
en competencias digitales de las
personas atendidas. 

FORMACIÓN

70% FORMACIÓN EXTERNA

62 % COMPETENCIAS
BÁSICAS

9 TÍTULOS OTORGADOS EN
MECÁNICA DE BICIS.

FORMACIÓN Y EMPLEO



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

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

 SOCIOCUPACIONAL

ATENCIONES 

73
26 CON DISCAPACIDAD
RECONOCIDA.
44% MIGRANTES

SALUD MENTAL Y ADICCIONES

32 Con problemática de
salud mental.
34 en tratamiento de
deshabituación de
adicciones.



Murales de expresión a través de
escritura, dibujo, fotografía.
Talleres artísticos: pintura, arcilla,
música.
Cine-fórum, Gymkana,
campeonatos de parchís, domino y
ajedrez.

A través del programa de Ocio y tiempo
libre se trata de fomentar la confianza,
autoestima, la gestión emocional y los
hábitos de vida saludables, etc.
Trabajar sobres estos aspectos, mejora
la calidad de vida y el crecimiento
personal de cada una de la personas
usuarias que acceden a participar en el
programa. El ocio y tiempo libre es uno
de los pilares fundamentales en un
proceso de cambio.

Según Alex Miró, referente del
programa, las actividades ocio en el
albergue han sido fundamentales
durante el confinamiento, han tenido
por objetivo fomentar un ocio positivo y
participativo y usarlo como herramienta
de adaptación. Los resultados, han sido
notables, ha generado cohesión de
grupo, vínculos afectivos y de soporte,
suponiendo mejoras fundamentales en
el estado ánimo.

Actividades: 

 OCIO Y TIEMPO LIBRE



SOLIDARIDAD

OTROS PROYECTOS

COLABORACIONES 

PLANES ESTRATÉGICOS

INVESTIGACIÓN - FORMACIÓN

FINANZAS

MÁS ACTUACIONES



Por tercer año consecutivo seguimos apoyando a
pacientes y familiares acompañantes vinculados al 
 sistema público de salud en situación de
vulnerabilidad económica, que por distancia a sus
centros hospitalarios presenten dificultades para
acudir de forma asidua a recibir los tratamientos. El
proyecto se ha realizado en colaboración con el
Departamento de Trabajo Social del Hospital
Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. 

La crisis ocasionada por la COVID 19, está
incrementando la brecha de desigualdad y supone un
factor de vulnerabilidad para muchas familias. Sant
Joan de Déu está facilitando ayudas de emergencia,
para dar cobertura a las necesidades más apremiantes
de familias vulnerables del barrio de la Zaidía, tales
como: alimentación, material escolar, apoyo
extraescolar, productos de higiene, y apoyo al empleo.
Nuestra intervención se centra en cubrir la brecha que
se produce entre la aparición o detección de la
necesidad hasta el momento en que las ayudas
públicas se hacen efectivas.

OTROS PROYECTOS

PREVENCION DEL RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL EN
LA INFANCIA Y FAMILIAS

27
Menores

VIVIENDA SOCIOSANITARIA PARA PERSONAS
ENFERMAS

32
Personas han

hecho uso de la
vivienda

276
Kilómetros de

distancia media
al hospital



2 de Febrero 2020. La Magic Line, la caminata solidaria anual de SJD Valencia,
se consolida como evento deportivo y solidario en la ciudad de Valencia. 1.396
participantes, 87 equipos, 60 personas voluntarias, y 19.356 € recaudados.

SOLIDARIDAD

II  MAGIC LINE VLC 

La pandemia nos ha obligado a reducir drásticamente las acciones de
voluntariado, por prevención frente a la COVID 19. Pese a ello, se han realizado
encuentros y formaciones online y desde Octubre el voluntariado ha retomado 
 poco a poco la actividad. 

VOLUNTARIADO

Alumnos y alumnas de segundo curso del grado superior de Marketing y
Publicidad de la Universidad Europea de Valencia, han desarrollado una práctica
formativa presentando propuestas de recursos de comunicación. De esta forma
el alumnado desarrolla diferentes competencias, practicando con una entidad
real con doble finalidad: el aprendizaje y la solidaridad. 

#EDUCA 



Sant Joan de Déu ha colaborado en la organización del congreso. A lo
largo del encuentro, se compartieron las conclusiones obtenidas del
análisis de los datos obtenidos en el recuento de personas sin hogar
realizado en octubre de 2019. Estos datos deberían permitir a las
entidades del sector, adecuar los programas a la realidad de las personas
que se encuentran en situación de calle, mejorando la intervención y el
contexto de sinhogarismo. 
Las personas expertas y profesionales participantes, subrayaron la
característica multidimensional de la problemática del sinhogarismo.
Según el doctor en sociología Diego Pascual, el sinhogarismo es difícil de
abordar desde un enfoque que asocie de manera exclusiva el problema al
individuo, olvidándose de todos los factores estructurales de los que
depende el fenómeno. Los ponentes pusieron el acento sobre
dimensiones del problema tales como: empleo, ingresos, educación,
vivienda, relaciones socio-familiares,  salud y participación social.

I CONGRESO SOBRE MEDICIÓN Y PREVENCIÓN
DEL SINHOGARISMO EN LA CIUDAD DE VALENCIA. 

 

INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN

MIGRASALUD

SJD Valencia, participa en el estudio Migrasalud. En 2020 el equipo se ha
centrado en el estudio de Buenas Prácticas para el Bienestar y la Salud en
el Proceso migratorio: Estrés y Discriminación percibida. Impulsado por el
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu (Sant Boi - Barcelona).
www.migrasalud.com/
Participaron 15 personas expertas de la Comunidad Valenciana, 3 de ellas
de SJDV. Además se realizaron 20 entrevistas cualitativas en Valencia a
personas migrantes de diferentes colectivos.



La solidaridad durante la Pandemia ha sido desbordante, numerosas
empresas, entidades y particulares, se han acercado y nos han ofrecido 
 apoyo, para afrontar una situación tan complicada. A todas ellas
queremos dar las gracias.

Destacan iniciativas como la donación de 3 ordenadores portátiles para el
área de inserción laboral por parte de Vueling.  La aportación de equipos
informáticos por la ONG Dream IT para informatizar las viviendas de
inclusión. Dormitienda ha incluido a Sant Joan de Déu València entre las
entidades beneficiarias del Compromiso 1 de 10. Una iniciativa que nace
con el objetivo de ofrecer un descanso cómodo a personas de varias
organizaciones sociales.

Numerosas donaciones de alimentos por parte de empresas como Chovi,
Mercadona, Danone, Domino’s Pizza, Nestlé, Cárnicas Serrano, Displafruit,
Jacobs Douwe Egberts, Marcilla, Restaurante Jauja y Bocado Bar.

Mobiliario y materiales por parte de Industrias Hidráulicas Pardo, Oriza
Cosmetics, Brins Fine Linens (Barcelona)Caixa Bank, Randstad, Grupo
SIFU.

Han colaborado Entidades locales como Valencia Cose, Casa Caridad,
Cosedoras de Alcublas, Col·lectiu Soterranya, las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús y la Plataforma Juntos Somos Más Fuertes.
Además, hemos recibido el apoyo de Obra Social Sant Joan de Déu,
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona y Parc Sanitari Sant Joan de Déu de
Sant Boi. 

 COLABORACIONES

somos miembros de:

Con la financiación de:Colaboran:



PLANES ESTRATÉGICOS

Con la financiación de:Colaboran:

Aprobación y puesta en marcha del plan de igualdad de la
entidad. Pretende incentivar la conciliación, la formación y la
prevención de cualquier forma de discriminación sexual.

Continuamos realizando acciones en pro de la sostenibilidad.
Este año centradas en el fomento del reciclaje, el consumo
local en el comercio de proximidad y el fomento del uso de la
bicicleta a través de nuestro taller de bicis y la colaboración
con bicis para todas.

Aprobamos los planes de comunicación interna y
comunicación externa de la entidad. Con ellos se pretende
mejorar los procesos internos y la efectividad del trabajo,
mejorando la transparencia y dando una mayor visibilidad a
nuestra labor.

Hemos realizado un plan de participación  a partir de un
exhaustivo diagnóstico, que cuenta con una serie de objetivos
y propuestas para fomentar la participación de las personas
atendidas tanto en la entidad como en el entorno comunitario.

somos miembros de:

PLAN DE IGUALDAD

PLAN AMBIENTAL

PLAN DE COMUNICACIÓN

PLAN DE PARTICIPACIÓN



Recursos Humanos

45.9%

Otros Gastos

26.3%

Aprovisionamientos

24.8%

Amortizaciones

3%

GASTOS DEL EJERCICIO

1.691.675 €
FONDOS PROPIOS

15,3 %
OBRA SOCIAL SJD

FONDOS PÚBLICOS

74.6 %
Ayuntamiento de Valencia.
Vicepresidencia de Igualdad y
políticas inclusivas.
Fondo Social Europeo (FSE).
Conselleria de Sanidad y
educación.
Ministerio de empleo y Seguridad
Social.
Diputación de Valencia.

FONDOS PRIVADOS

15,3 %
Obra social La Caixa
Fundación Bancaja // Red Bankia
Fundación Jose Luis López
Colegio de médicos de Valencia
Empresas RSC.
Fundación Prado Pintó.

Finanzas

Cuentas auditadas por: 



¡Gracias!

www.sanjuandediosvalencia.org
@SantJoandeDeuValencia

 
Calle Luz Casanova,  8 -  46009-  Valencia

Tel.  96 366 50 70
info@val.ohsjd.es


