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C o m p r o m i s o  e m p r e s a r i a l
y  R e s p o n s a b i l i d a d
S o c i a l  C o r p o r a t i v a

COLABORA



RECURSOS 
RESIDENCIALES

Construir  un proyecto de vida autónomo
comienza con un lugar donde poder in iciar lo.
Contamos con una red de viv iendas de inclusión
con 49 plazas y un albergue con 50 plazas

                      INSERCIÓN                        
SOCIO-LABORAL

 
E laboramos i t inerar ios personal izados de
acompañamiento profesional ,  formativos y
práct icas en empresas.

SALUD

El  acceso a la salud,  es un derecho
fundamental  que muchas personas pierden al
quedarse en situación de sin hogar.
Trabajamos para garant izar  el  bienestar
f ís ico y psicológico de las personas que
atendemos.

     ESPIRITUALIDAD

La búsqueda del  sent ido de la v ida para
desarrol lar  espacios de crecimiento
personal ,  así  como recuperar  las redes
famil iares y sociales caracter izan nuestro
acompañamiento.  

En Sant Joan de Déu   l levamos desde 1992
trabajando en la atención de personas en
situación de sin hogar o de exclusión social  en la
ciudad de Valencia.  Para el lo ,  contamos un
it inerar io de atención integral  y  profesional izado,
que pretende garant izar  los derechos y
necesidades básicas,  así  como fomentar  la
inclusión social  de las personas que atendemos.

La propuesta ha ido adaptándose a lo largo del
t iempo a las necesidades socio-sanitar ias y
personales de las personas atendidas.

Acompañamos para crear oportunidades a las
personas sin hogar

UNA ATENCIÓN
INTEGRAL PARA LA

RESPUESTA AL
SINHOGARISMO Y

EXCLUSIÓN SOCIAL

Acompañamos a las
personas en situación de sin
hogar, para ofrecerles
nuevas oportunidades que
les permitan recuperar su
proyecto de vida con
autonomía y de forma
estable.

     ATENDEMOS A LAS NECESIDADES DE NUESTRO ENTORNO MÁS CERCANO

Trabajamos para atender aquel las necesidades que puedan surgir  en aquel las personas que se
encuentran en una situación de vulnerabi l idad social .  Desarrol lamos un programa de apoyo a Famil ias e
Infancia  y  tenemos una vivienda Socio-sanitaria  para atender a personas enfermas en situación de
vulnerabi l idad económica.



 
RECONOCIMIENTO SOCIAL

 
Vuestra empresa se unirá a una inst i tución reconocida socialmente y

reforzaréis vuestra imagen sol idar ia.
 

VALORES COMPARTIDOS
 

Integraréis en vuestra cultura corporat iva valores como la
responsabi l idad,  la  sol idar idad,  e l  cambio posit ivo y  la  innovación social .

 
SENTIDO DE PERTENENCIA

 
Os ayudará a f idel izar  a cl ientes y colaboradores.

 
PROYECTOS REALES Y CERCANOS

 
Los proyectos que apoyáis t ienen un impacto real  sobre la mejora social .  

Los podréis conocer de cerca siempre que queráis y  part ic ipar  en
act iv idades de voluntar iado corporat ivo.

Creemos que las empresas pueden ser
un agente importante en la
construcción de una sociedad más
justa.  La sol idar idad y el  compromiso
social  contr ibuyen a mejorar  el  entorno
y las problemáticas sociales,  por  el lo
fomentamos las al ianzas entre
diversas organizaciones y acciones de

 RSC (Responsabi l idad Social
Corporat iva).
Tanto para nuestra ent idad como para
las organizaciones y empresas,  la
inversión en proyectos sol idar ios t iene
un retorno muy posit ivo para todas las
partes impl icadas.

EMPRESAS 
COMPROMETIDAS

Durante 2021,  más de 20
empresas han colaborado con
nuestra ent idad de diversas
formas.  

Acompañamos para crear oportunidades a las
personas sin hogar

¿Por qué colaborar con SJD Valencia?



Entidades formativas  en diversas
especial idades del  mercado
laboral ,  como mecánica de
bicicleta ,  l impieza,  etc.  
Organización de visitas a
empresas  para el  conocimiento
del  entorno laboral .

Dentro de nuestro programas
orientados a la  Formación y Empleo ,
las empresas pueden colaborar  de
varias formas:

Material  electrónico ,  como

ordenadores,  tablets ,  te léfonos

móvi les,  etc.  para favorecer la

inclusión laboral  y  el  acceso al

mundo digital .  

Espacios publicitarios,

servicios varios.  

Mater ial  para el  programa de

ocio y t iempo l ibre  (para

real izar  manual idades,  mater ial

deport ivo,  etc) .  

Entidades empleadoras con

quienes real izamos acuerdos para

fomentar la inserción laboral

porque entendemos que el  empleo

es clave para la recuperación.

Propuesta como empresas

contratantes  para la act iv idad

productiva de nuestro centro

ocupacional .

Las donaciones económicas,

puntuales o recurrentes,  nos dan

una base f inanciera estable que

nos permiten ofrecer una atención

integral  a quien acogemos en Sant

Joan de Déu.  Una atención que

pone la persona en el  centro para

garantizar  su recuperación a largo

plazo.

Para nuestro albergue y

viv iendas:  muebles y texti l  de

hogar.  Ropa y calzado  para

las personas usuarias.

Las donaciones en especie nos

ayudan a mejorar  el

equipamiento de nuestros centro

y complementar la asistencia a

las personas que atendemos. 

Podéis apadrinar un proyecto  de

forma parcial  o completa como: 

Financiar  el  a lqui ler  de una de

nuestras viv iendas,  mejorar  las

infraestructuras o mater ial  para  e l

albergue,  etc.  O proponer el

Teaming sol idario ,  donde se

destina 1 euro de la nómina de

cada trabajador para nuestros

proyectos.   

Acompañamos para crear oportunidades a las
personas sin hogar

Dando forma a la Sol idaridad y
Colaboración.

Donaciones Económicas

Donaciones en especie

Inserción socio-laboral  

DANDO FORMA A LA SOLIDARIDAD.



Acompañamos para crear oportunidades a las
personas sin hogar

Voluntariado Corporativo

Magic Line 

Un desayuno sol idar io ,  un torneo o una subasta

son maneras de sensibi l izar  el  entorno y recaudar

dinero  a la vez que se comparte un buen rato con

compañeros y compañeras.  Organizamos jornadas

y charlas de sensibi l ización para empresas que

quieren acercarse a nuestra real idad.

Iniciat ivas Sol idarias
Productos con valor  añadido que pueden

ser obsequio para cl ientes,  t rabajadores o

podéis ayudarnos a distr ibuir los para l legar

a más personas.  Consultad el  catálogo

para más información.  

Productos Sol idarios

Más que una caminata sol idar ia ,  es

la movi l ización sol idar ia más

destacada de Barcelona,  Mal lorca y

Valencia  Las empresas pueden

part ic ipar  patrocinando la caminata,

colaborando con la organización del

evento o part ic ipando con equipos

corporat ivos.

Son experiencias de sol idar idad para

conocer de manera experiencial  las

real idades de las personas que

atendemos. Conocer para comprender ,  

y  comprender para actuar e impl icarse

en la transformación social .  

Desde impart i r  tal leres hasta

part ic ipar  en diferentes act iv idades de

forma act iva:  

Existen muchas formas de
colaboración siempre

respondiendo a necesidades
concretas, lo que

materializa la solidaridad en
acciones y aportaciones

tangibles.

COLABORACIONES
ADAPTADAS A LAS
NECESIDADES DE

NUESTROS
PROGRAMAS

 Acompañamiento en
actividades de ocio y t iempo
libre :  c ine y  teatro,  sal idas
culturales a museos y v is i tas a
zonas de interés de la ciudad,
act iv idades  f ís icas y
deport ivas al  a ire l ibre.
Real ización de tal leres  para la
adquisición de habi l idades,
arte ,  gest ión emocional ,  etc.  



Acompañamos para crear oportunidades a las
personas sin hogar

Dando forma a la Sol idaridad y
Colaboración.

Apoyo en la producción de cartelería para nuestro centro.  Dentro de
nuestros recursos residenciales,  sobre todo el  a lbergue,  centro
productivo y of ic inas,  tenemos necesidad de actual izar  la  señalét ica
para indicar  espacios comunes y despachos.  Por el lo surge la
necesidad de apoyo en la producción de carteles y  señalét ica.  Es
posible real izar  declaración de la  donación para la  deducción y  disfrute
de benefic ios f iscales por  la  misma. 

Sensibi l ización y movil ización de trabajadores y trabajadoras  a
través de jornadas de sensibi l ización y acciones sol idar ias
compart idas .  Definir  un día concreto para real izar  una jornada
sol idar ia de sensibi l ización y  conocimiento de nuestra real idad con una
act iv idad conjunta compart ida entre vuestra empresa y las personas
atendidas en Sant Joan de Déu.  

Convert irse en altavoces de sol idaridad ,  para apoyar en el
reconocimiento de nuestro trabajo,  y  ser  parte de una iniciat iva
sol idar ia en act ivo.  

La sol idar idad es un act ivo muy importante a desarrol lar  dentro de las
empresas.  Los benefic ios y  e l  retorno es un objet ivo que perseguimos

tanto ent idades sociales como empresas.  
 

Es por el lo que hacemos propuestas específ icas adaptadas a las
empresas y a nuestras necesidades concretas:

 

 

PROPUESTA DE COLABORACIÓN DB DIGITAL BRAND Y SANT
JOAN DE DÉU VALÈNCIA



Si la empresa dona 10.000€:

6.500€ de desembolso real.

3.500€ de devolución.
Hacer donaciones económicas o de

producto,  dan derecho a una deducción

del  35% en la cuota íntegra del  Impuesto

de Sociedades,  con un l ímite del  10% de

la base imponible.  

En el  caso de donaciones a la misma

entidad durante al  menos 3 años,  la

deducción aumenta al  40%.

Acompañamos para crear oportunidades a las
personas sin hogar

COMPROMISO SOCIAL: ACCIONES CON
REPORTE POSITIVO.

Vuestra aportación t iene ventajas
fiscales.

Si la empresa dona 1.000€:

650€ de desembolso real.

350€ de devolución.

EMPRESA COLABORADORA Y COMPROMETIDA

Otorgamos un dist int ivo de empresa

colaboradora o comprometida,  a aquel las

organizaciones que nos apoyan con

aportaciones signif icat ivas fundamentales

para dotar  de estabi l idad a los proyectos

sociales de nuestro centro.  

El  apoyo económico que ofrecen para

f inanciar  proyectos sol idar ios es

imprescindible ,  pero también lo son todas

aquel las acciones de sensibi l ización que

l levan a cabo para reducir  los prejuicios

hacia los colect ivos más vulnerables.  

Cesión del  sel lo de organización comprometida

con Sant Joan de Déu para su ut i l ización en

espacios f ís icos y digitales.   

Logotipo en la web de Sol idar idad Sant Joan de

Déu y de Valencia.  

Difusión  de la colaboración por los canales

corporat ivos y mención en la memoria anual .

Firma de acuerdo de colaboración ,  s i  se desea.

Visita inst i tucional  para conocer nuestros

proyectos.

Posibi l idad de part ic ipación en jornadas de

sensibi l ización  y  jornada de agradecimiento .  

Ventajas:

 



Mucho más que 3 letras

SJD
 

RSC

 www.sanjuandediosvalencia.org
@SantJoandeDeuValencia

 
Calle Luz Casanova,  8 -  46009-  Valencia

Tel.  96 366 50 70
socialvalencia. info@sjd.es

Acompañamos para crear oportunidades a las
personas sin hogar

ALIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030
Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)       
         

ODS 1:  FIN DE LA POBREZA
Nuestros programas de atención social  a las

personas en situación de sin hogar y  todo el

trabajo que real izamos desde nuestra

organización va en la l ínea de conseguir  este

objet ivo.

ODS 2:  HAMBRE 0
Atendemos a personas en nuestro comedor

externo que vienen der ivadas de servicios

sociales para ofrecerles comida de cal idad y

saludable.

ODS 3:  SALUD Y BIENESTAR
Garantizar  la  salud de las personas que

atendemos es un eje transversal  de nuestro

trabajo.  Desarrol lamos un programa de

Deshabituación específ ico al ineado con este

objet ivo.

ODS 17:  ALIANZAS PARA LOGRAR LOS

OBJETIVOS.
Desarrol lamos al ianzas estratégicas entre

empresas,  c iudadanía,  tercer  sector  y

administración públ ica para lograr  objet ivos

comunes y alcanzar la just icia social .

Nuestra estrategia de RSC y compromiso

empresarial  está al ineada con este objet ivo.


