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En San Juan de Dios 
trabajamos para construir  
un mundo más justo  
y hospitalario donde todos 
tengamos las mismas 
oportunidades

#NosGustaCuidar

Gracias a ti y a tu solidaridad hemos podido superar un 2021  
muy complicado y ayudar a todas las personas que atendemos,  
que, como sabes, viven situaciones de mucha vulnerabilidad.  
Cada día trabajamos para que estas personas puedan tener  
una vida digna y las ayudemos a construir un futuro lleno de 
esperanza y oportunidades.

+ de 40.000 
personas 
socias y 
donantes

690 
empresas 
y entidades 
colaboradoras 

La comunidad de San Juan de Dios la formamos los hermanos de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, los trabajadores y trabajadoras, el voluntariado, las personas 
atendidas en nuestros centros y sus familias; socios y donantes; las empresas e instituciones 
colaboradoras, así como las escuelas. En definitiva, todas aquellas personas que, en un momento 
u otro, han decidido sumar fuerzas de diferentes formas para conseguir una sociedad donde todos 
tengamos cabida.

53 
hermanos  
de la Orden 
Hospitalaria 
SJD

405 
centros SJD 
en todo  
el mundo

2.000
personas 
voluntarias 
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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
Valencia

Cataluña*

¿Quiénes somos y dónde estamos?  
Con más de 150 años de vida, San Juan de Dios tiene centros en todo el mundo. Durante este 2021, la Orden 
Hospitalaria ha vivido un proceso de unificación de las anteriores provincias religiosas —Aragón San Rafael, 
Bética y Castilla— y se ha convertido en la Provincia San Juan de Dios de España, formada por tres unidades 
territoriales de gestión. Dentro de esta reorganización, Solidaridad SJD pertenece a la Unidad Territorial I (UTI), 
que comprende los centros de Cataluña, islas Baleares, Valencia, Aragón y Murcia.

Desde todos nuestros centros sociales, sanitarios y sociosanitarios acompañamos y cuidamos a personas  
en situación de vulnerabilidad con la hospitalidad como valor esencial.

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 de Recerca Sant Joan de Déu
Barcelona

Fundación Bayt al-Thaqafa
Barcelona

Campus Docent Sant Joan de Déu
Barcelona

Institut Borja de Bioètica
Barcelona

Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Almacelles
Lleida

CET El Pla
Almacelles

Sant Joan de Déu Serveis Socials
Manresa

Fundació Germà Tomàs Canet
Almacelles
Barcelona
Manresa
Sant Boi de Llobregat

Unidad Territorial I
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EDITORIAL 
ORIOL BOTA
Director de la Obra Social 
de San Juan de Dios

Presentar una memoria es hacer un 
repaso de lo que ha pasado durante el año 
que acabamos de cerrar identificando  
lo que es más significativo.

En 2021 la pandemia nos impactó y agotó 
tanto que ahora que estamos vacunados 
y nos parece que la tenemos controlada, 
muchos quieren pasar página y olvidar los 
días vividos. Hay un esfuerzo por olvidar  
el impacto que ha tenido en nuestras vi-
das e, incluso, nos molestan la mascarilla 
y las restricciones que todavía perduran.

Sin embargo, olvidar no va con el talante 
de San Juan de Dios y menos cuando 
todos los informes y las estadísticas nos 
dicen que los impactos de la COVID-19 no 
solo persisten sino que aún aflorarán más 
entre nosotros. El impacto existe entre  
los niños, jóvenes, adultos y mayores.  
El impacto de la COVID-19 en la salud 
física y emocional de mucha gente es hoy 
muy significativo, la pobreza ha crecido  
y ciertos colectivos están sufriendo 
mucho. Por eso, os presentamos una 
memoria del año que no queremos olvidar.  
En San Juan de Dios queremos recordar 
de dónde venimos para poder afrontar 
mucho mejor lo que tenemos por delante.

Hace más de 500 años el fundador de 
esta institución se dedicó al cuidado de 
los olvidados: los vulnerables de los vulne-

Cuando la fragilidad crece, 
la solidaridad se multiplica

rables. Así, acogió a niños y adultos, pobres 
o enfermos, y lo hizo sin tener en cuenta 
su condición. A todos y a todas les abrió las 
puertas de su casa y les cuidó y acompañó. 
Hoy seguimos realizando esta labor desde 
todos y cada uno de nuestros centros, ya 
sean sociales, sociosanitarios u hospitalarios. 
Como nuestro fundador, en el ADN llevamos 
la hospitalidad como valor fundamental. Nos 
dedicamos a la hospitalidad y lo hacemos 
acogiendo la fragilidad de enfermos, de 
recién llegados, de mujeres con hijos a cargo 
que han perdido su vivienda, de personas con 
discapacidad o de personas que sufren algún 
problema de salud mental. Con todas ellas 
lo llevamos a cabo respetando los procesos 
de cuidado, rehabilitación y adaptación a 
las nuevas realidades y, sobre todo, no lo 
hacemos solos. Nos gusta realizar nuestra 
tarea poniendo a la persona atendida en el 
centro y creando también redes de apoyo que 
le ayuden. Por eso los programas financiados 
gracias a la solidaridad son tan importantes; 
por eso los cientos de personas volunta-
rias que ayudan y cuidan a los pacientes y 
usuarios son parte tan imprescindible de la 
institución. Y por eso sabemos que nuestro 
objetivo no es solo hacer el bien, sino, como 
decía nuestro fundador, “hacer el bien bien 
hecho”, y así poder cambiar realidades.

En este camino de superación de la pande-
mia hablamos de “normalidad”, pero somos 

conscientes de que el futuro nos trae nuevas 
fragilidades y vulnerabilidades, y debemos 
prepararnos para poder dar respuestas a 
todas estas personas.

Tener la plataforma SOM Salud Mental 360 o 
el programa de sensibilización para jóvenes 
#YoCambioTodo, programa PoderosaMente 
en 2022, nos llena de orgullo. También 
sabemos que la vivienda, los suministros 
y el trabajo son bienes escasos y caros, y 
que dificultan a mucha gente poder salir 
adelante. Por eso, cuando nuestros centros 
especiales de trabajo o la Fundación SJD 
de Atención a la Dependencia crean más 
puestos de trabajo, estamos contentos. Y 
cuando abrimos más pisos con alquileres 
sociales para que la gente pueda salir de los 
albergues, nos emocionamos. Sabemos que 
la investigación es la única forma de curar 
ciertas enfermedades; por lo tanto, cuando 
con los bomberos asignamos una nueva 
beca de investigación nos llena igualmente 
de alegría. Aprovecho para poner de relieve 
que este 2022 hemos inaugurado el Pedia-
tric Cancer Center gracias a la solidaridad. 

2021 ha sido un año de mucho trabajo, 
porque la emergencia nos obligaba. Ahora 
ya sabemos que debemos construir nuevos 
recursos, nuevos dispositivos para atender 
a las realidades de la guerra de Ucrania, 
abordar la pobreza energética o la dificultad 
para encontrar trabajo, entre otros. Y quere-
mos hacerlo juntos con socios y donantes, 
amigos y colaboradores, voluntariado y 
profesionales. Sin vosotros no hubiera sido 
posible. ¡Gracias a todos y todas por vuestra 
solidaridad!
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En San Juan de Dios cuidamos 
a colectivos vulnerables
INFANCIA Y JUVENTUD / SALUD MENTAL / SINHOGARISMO / DEPENDENCIA 
/ DISCAPACIDAD / INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA / MIGRACIONES/ 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Los ODS, herramienta de transformación y movilización de la solidaridad
La Obra Social de San Juan de Dios, adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, está comprometida con los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) y a través del trabajo que realiza en su día a día promueve la justicia, la igualdad y la sostenibilidad para 
favorecer el cumplimiento de los 17 objetivos en todos los ámbitos y realidades en las que trabaja. Con este compromiso damos 
respuesta a los nuevos retos que surgen y velamos por un impacto positivo de nuestro trabajo sobre estos objetivos de desarrollo 
sostenible. Nuestro trabajo tiene un vínculo directo con los objetivos siguientes:
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ENTREVISTA 
MANEL DEL CASTILLO
Manel del Castillo es director gerente del 
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 
y director de la Unidad Territorial que 
comprende los centros de Cataluña, 
Baleares, Valencia, Aragón y Murcia.

Es también presidente de la Fundación 
Factor Humano y presidente de 
ECHO (European Children’s Hospitals 
Organisation).

Hablamos con él para saber cuáles son  
los retos de futuro y cómo es dirigir 
un centro de referencia como el Hospital 
maternoinfantil de Esplugues.

¿Cuáles son los retos más importantes 
que afronta la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios?

Uno de los grandes retos, y en esto ya se tra-
baja, es adaptarse al siglo XXI. Antes la Orden 
se ocupaba de llegar allí donde nadie más 
lo hacía. Ahora nos encontramos con que, a 
menudo, la Administración cubre necesidades 
que antes no cubría, pero, sin embargo, noso-
tros podemos seguir haciendo las cosas  
de manera diferente aportando integración 
y los valores de la Orden.

El reto de la Orden es reposicionarse y ver 
qué espacios dentro de la vulnerabilidad 
quedan por cubrir, sobre todo en el ámbito 
social, en el que tenemos mucho campo por 
crecer. En el sector sanitario tenemos espacio 
siempre que seamos capaces de ofrecer  

unos rasgos diferenciales basados en nuestros 
valores.

Nuestra organización se caracteriza por 
tener una visión muy holística, que tiene en 
cuenta aspectos sanitarios, sociales, laborales 
o educativos. Esto nos permite dar una res-
puesta integral a las necesidades reales de las 
personas vulnerables, y a menudo es de gran 
ayuda para la Administración, que está organi-
zada por departamentos que funcionan como 
silos que dificultan esta atención integral.

¿Es una premisa suya esta idea de 
ofrecer siempre algo diferente que vaya 
más allá?

Yo siempre digo que San Juan de Dios es más. 
Debemos ser capaces de ofrecer un plus de 
humanismo, que es lo que está en línea con 

lo que querría el fundador. Por ejemplo, en lo 
que se refiere a la salud mental, las necesi-
dades desbordan frecuentemente el ámbito 
estrictamente sanitario, y se suman problemas 
sociales, laborales, educativos, etc. Nuestra 
organización debe ser capaz de detectar estas 
necesidades y prestar la atención integral que 
nos caracteriza, más allá de cuál sea la conse-
jería o el departamento con el que tenemos la 
relación contractual.

Ir más allá para ofrecer algo diferente 
también en el hospital.

El hospital de Esplugues es un centro singular. 
Somos un centro monográfico en un país 
donde los hospitales son generales. Somos 
un centro no público que se dedica a la inves-
tigación, en un entorno donde la investigación 

“Al final  
no hay nada 
fácil y solo lo 
conseguirás 
si lo haces 
con pasión.”
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se lleva a cabo en los grandes hospitales 
públicos. Y, finalmente, somos un centro muy 
grande que pertenece a una organización en 
la que en general los centros son pequeños. 
Esta rareza nos hace a menudo la vida difícil, 
pero esta singularidad también puede ser 
nuestra gran fortaleza.

El hecho de ser un centro pediátrico nos obliga 
a ir siempre a contracorriente y ante esto 
creemos que debemos poner en valor nues-
tras características diferenciales e intentar que 
nos reconozcan como un centro único. De este 
concepto sale nuestro proyecto Singularity. 
Este mismo concepto lo tienen muy trabajado 
en Francia o Londres, con sus dos grandes 
centros pediátricos, dos centros únicos que se 
consideran un orgullo nacional.

“Yo me dedico a 
contar historias 
porque pienso que 
lo mejor que puedo 
aportar es crear  
un relato que ayude 
a alinear a todo  
el mundo.”  
El Pediatric Cancer Center, la nueva uni-
dad de recién nacidos, quirófanos de últi-
ma generación, La Casa de Sofía... ¿son 
algunos ejemplos de esta singularidad?

Sí. Se basan en la idea de detectar proble-
mas a menudo muy específicos e intentar 
dar una respuesta singular adaptada a las 
necesidades reales de cada caso. Al final, es 
hacer que ocurran cosas. Yo siempre digo que 
hay personas que están en el mundo de la 
gerencia para ser, otras para tener y otras, por 
suerte muchas, para hacer. Y, al final, todo se 
reduce a la capacidad que tiene la organiza-
ción de transformar y mejorar la realidad.

¿Qué papel tiene como gerente del hospi-
tal de Esplugues en esa singularidad?

Yo me dedico a contar historias porque pienso 
que lo mejor que puedo aportar es crear 
un relato que ayude a alinear a todo el 
mundo. Y cuando los profesionales están 
bien alineados, todo es más fácil. Somos una 
organización muy horizontal en la que los 
mandos pueden tomar decisiones con mucha 
autonomía, y esto es posible porque todos 
y todas tienen muy integrado hacia dónde 

debemos ir. Por lo tanto, desde la gerencia lo 
más importante es tener un proyecto estable, 
consolidado y participativo, que tenga 
un relato con el que todo el mundo conecte 
y hacer que pasen cosas; volvemos a la 
importancia del hacer.

¿Qué es para usted la solidaridad?

Nosotros somos una organización hospitala-
ria y la esencia de San Juan de Dios es la 
hospitalidad. Dentro de la hospitalidad yo 
entiendo la solidaridad en una doble dirección: 
necesitamos la solidaridad de los demás para 
llevar a cabo nuestra misión; por lo tanto, so-
mos promotores de solidaridad. Y puesto que 
somos una entidad del tercer sector también 
hacemos y trabajamos la solidaridad, ya sea 
a través de proyectos concretos, los herma-
namientos, las campañas... En definitiva, una 
solidaridad necesaria que siempre se mueve 
bajo el hilo conductor de la hospitalidad, el 
cuidado y el acompañamiento integral de las 
personas más vulnerables.

“Para la gente  
que nos gusta que 
pasen cosas, San 
Juan de Dios es el 
lugar ideal, porque 
puedes contribuir a 
mejorar tu entorno.”
¿Qué ha aprendido a lo largo de estos 20 
años al frente del hospital de Esplugues 
y de su vínculo con San Juan de Dios?

He aprendido que San Juan de Dios es adicti-
vo, porque, una vez entras y te implicas, ¡ya no 
sales! (ríe). He aprendido muchas cosas, pero 
lo más importante, y lo apuntaba antes, es 
la importancia de trabajar en una organi-
zación que sea flexible y que te permita 
transformar las cosas. Para la gente que nos 
gusta que pasen cosas, San Juan de Dios  

es el sitio ideal, porque puedes contribuir a 
mejorar tu entorno.

Y después he aprendido la importancia de 
las personas a la hora de gestionar. Te das 
cuenta de que la clave no son los organigra-
mas ni las estructuras, sino las personas. Si 
consigues encontrar a las mejores, es decir, 
personas con talento que sepan y dominen 
su campo, que entiendan el proyecto y que 
quieran hacer las cosas con pasión, entonces 
ya lo tienes todo ganado.

Al final, ¿el suyo también es un liderazgo 
apasionado?

A mí me gusta mucho poner de ejemplo a un 
animal para explicar este liderazgo, la jirafa. 
La jirafa es un animal muy inspirador que 
tiene unas características que la hacen muy 
especial. Es el animal más alto de todos, lo 
que significa que tiene una mirada muy larga. 
Para mí es importante que los mandos inter-
medios, que es donde te juegas el proyecto, 
tengan esa mirada larga. Que entiendan dón-
de están y sean capaces de ver más allá. 
La jirafa es el animal que menos duerme. No 
queremos líderes con problemas de insomnio, 
pero sí que es importante contar con personas 
despiertas, que sepan leer lo que sucede a su 
alrededor y puedan detectar oportunidades. Es 
un animal social, tranquilo, no tiene enemigos 
ni se pelea con nadie. A mí me gusta ese tipo 
de liderazgo tranquilo, inclusivo y participativo. 
Y la cuarta característica es que es el animal 
con el corazón más grande, porque debe 
hacer llegar la sangre hasta la cabeza. Creo 
mucho en la compasión entendida como la 
empatía acompañada de una acción y en la 
pasión por poder sacar adelante los proyectos. 
Al final, no hay nada fácil y solo lo conseguirás 
si lo haces con pasión.

¿Qué le hace feliz de su día a día  
en el hospital?

Yo disfruto viendo cómo evolucionan las cosas. 
Disfruto todo el proceso. Cuando eres capaz 
de detectar problemas, buscar soluciones, 
proponerlas, realizarlas y aplicarlas. Ver cómo 
pones en marcha todo esto, como equipo 
y que, además, sirve de algo, esto me hace 
sentir mucha satisfacción.

Y en el plano más personal me hace feliz 
compartir tiempo con mis amigos, con 
mi familia y tener conversaciones con mis 
hijos pequeños. A veces, en estas sencillas 
conversaciones con los niños he encontrado 
respuestas a los problemas que parecían más 
complejos.
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JUAN MANUEL RODILLA 
Coordinador de Acción Social de SJD Valencia

El año 2021 fue un año de desafíos. Los 
centros de intervención social tuvie-
ron que cambiar de una atención muy 
adecuada a la pandemia por COVID-19 en 
el año anterior a una modalidad de aten-
ción más flexible. Este desafío conllevó 
también oportunidades, pues se pudieron 
reactivar actividades grupales que no era 
posible desarrollar en tiempos de emer-
gencia sanitaria, tales como los talleres de 
arte en nuestro programa de empleo.   

A nivel asistencial, el programa de 
atención a personas sin hogar acogió 
a 240 personas, que llevaban una media 
de 456 días viviendo en la calle. Esta 
alta temporalidad en la calle había tenido 
efectos muy adversos para la salud. En 
estos casos, el resultado fue una elevada 
presencia de patologías de salud mental 
(tres de cada 10 personas) y adicciones 
(cuatro de cada 10). La población atendida 
era claramente masculina (9 de cada 10 
personas) con una media de 45 años de 
edad.

Estas personas fueron acogidas en 
los programas de atención integral 
mediante alojamiento en habitaciones 
individuales y se les ofrecieron servicios 
de atención social, sanitarios, de empleo 

2021 
Un año lleno de desafíos, ilusión y arte 

y de vinculación comunitaria. Los procesos 
de mejora en el ámbito social requieren 
de tiempo, y estas personas pasaron una 
media de 270 días en nuestros recursos 
residenciales, con datos positivos en 
el momento de la salida. Del total de las 
personas atendidas, 8 de cada 10 salieron de 
nuestro programa habiendo obtenido un lugar 
donde vivir. Asimismo, 7 de cada 10 salieron 
con algún tipo de ingresos y 3 de cada  
10 lo hicieron habiendo encontrado trabajo.   

Esta labor de atención nos ilusiona, pero 
nos hace incluso más ilusión la innovación 
incorporada en los programas de atención 
social. Durante el 2021 pudimos consolidar, 
dentro de los mismos, el impacto del arte 
como herramienta de inclusión. Lo hicimos 
mediante dos proyectos de intervención 
artística: Arte (In)visible, a cargo de Felicia 
Puerta y Livia Guillem, y El sonido de  
la Experiencia, a cargo de Elia Cervera y 
Sergio Lecuna. El proyecto de Arte (In)visible 
obtuvo el segundo premio del I Premio Arte  
y Compromiso para Proyectos de Intervención 
Social a través de las Artes, otorgado por  
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.  
El proyecto El sonido de la Experiencia ganó 
la Convocatoria CoSSos del Centre del Carme 
Cultura Contemporánea (CCCC).  

En el CCCC celebramos también el evento  
El arte como herramienta de inclusión 
social, en el que, además de retomar los  
actos presenciales, se capitalizaron las 
experiencias en materia de arte en la 
intervención social y se marcó la ruta de 
trabajo e investigación para los próximos años. 
A lo largo del año también se ha realizado 
el taller de pintura mural participativo en 
el centro de acogida, con artistas como De 
Tripas Aerosol y Such. Esta iniciativa ha 
permitido pintar las paredes del centro de 
acogida conjuntamente con las personas 
que viven allí, haciendo suya la propuesta 
de forma compartida. Mediante todo un 
proceso creativo, han vinculado su hogar a 
la naturaleza. Igualmente, otras propuestas 
participativas desarrolladas, como el vídeo 
documental Deseos realizado por  
La Cosecha Comunicación, han puesto en 
valor el impacto positivo que vehicula el 
arte para expresar y catalizar el cambio que 
atraviesan las personas en una situación 
vulnerable.   

No sabemos qué nos deparará el futuro,  
pero sabemos que lo afrontaremos como 
hasta ahora, con ilusión, innovación y con  
la hospitalidad como principal estandarte  
de nuestro trabajo.   
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A pesar de todas las 
dificultades surgidas, 
este 2021 Sant Joan 
de Déu Valencia ha 
recibido la Distinción 
al Mérito por acciones 
a favor de la igualdad 
y para una sociedad 
inclusiva en los Premios 
9 de Octubre de la 
Generalitat Valenciana, 
reconociendo la labor 
realizada en favor de las 
personas en situación  
de sinhogarismo.     

En palabras del hermano 
Benjamín Pamplona:  
“El reconocimiento  
de la Generalitat es un 
estímulo para seguir 
acogiendo  
y acompañando a las 
personas vulnerables  
de Valencia”.

SINHOGARISMO
2021
–
San Juan de Dios Valencia en cifras: 

267 personas atendidas 

124 personas en el centro de acogida 

94 personas acogidas en la red de viviendas 

41 personas atendidas en el programa de 
deshabituación de adicciones 

105 personas reciben apoyo en inserción laboral  
a través de formación y orientación en empleo

14 familias con menores reciben ayuda de emergencia 
para cubrir necesidades básicas
–
Datos a la salida de las personas atendidas en 2021: 

El 32% de las personas han encontrado trabajo  
cuando salieron de los recursos

El 84% de las personas disponen de un espacio 
residencial a su salida de SJD Valencia 

El 72% de las personas salen de los recursos  
con algún tipo de ingreso

Centro de 
acogida
El centro de acogida de Sant 
Joan de Déu Valencia sigue 
siendo el recurso fundamental 
para las personas en situación  
de sin hogar que entran con  
un menor grado de autonomía  
y necesitan una mayor atención. 
124 personas han pasado por 
este centro, que cuenta con 
todos los servicios necesarios 
para cubrir las necesidades 
más básicas y para trabajar la 
potenciación de las capacidades 
de autonomía personal y de  
las competencias destinadas  
a la integración social según los 
deseos y necesidades de cada 
persona.    

San Juan de Dios Valencia 
sanjuandediosvalencia.org

https://www.sjd-lleida.org/
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Creando hogar a través del arte
En los últimos años, la innovación social ha pasado por una vinculación 
con el arte como herramienta catalizadora de cambio, participación 
y transformación. El modelo de atención social integral de Sant Joan 
de Déu Valencia se basa en poner en el centro a la persona para poder 
ofrecer así un acompañamiento individualizado. 

A través de procesos participativos, involucramos, implicamos  
y motivamos a las personas atendidas que, de forma creativa, adquieren 
habilidades que, en una situación de extrema vulnerabilidad como es 
estar en calle, han perdido. Vivir una situación de calle es un proceso 
traumático que desestructura y deja profundas huellas en la persona 
que lo vive. Salir del mismo, requiere de tiempo y de mucha voluntad. 

Durante 2021, nuestro centro de acogida ha vivido un proceso de 
apropiación vivo por parte de las personas albergadas. Hemos puesto 
en marcha un proyecto para generar un hogar en un recurso de 
emergencia temporal, pero que, a su vez, acoge y es hospitalario con 
las personas que por allí pasan. Con este objetivo hemos realizado 
talleres formativos para contextualizar el proyecto y situar el arte 
mural más allá de lo estético, con la finalidad de profundizar sobre los 
sentimientos y emociones. Además, se ha convertido en un espacio de 
convivencia terapéutico y rehabilitador. Esta actividad se ha desarrollado 
gracias a la financiación de la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas de la Generalitat Valenciana. 

El centro de acogida ahora tiene una identidad creada 
colectivamente, que representa el concepto de hogar imaginado por 
las personas que han participado en el proceso creativo. La naturaleza 
ha sido el eje elegido y aparece en toda la intervención, porque, según 
las personas participantes, “conecta con esa sensación de libertad que 
quieres y que puedes encontrar en una casa” y, a la vez, “representa  
el lugar donde vives cuando estás en la calle, en el exterior.”     

El proyecto, llevado a cabo conjuntamente con la artista Such y con  
De Tripas Aerosol, ha sido creado a partir de ideas expuestas mediante 
dinámicas de grupo que posteriormente han extrapolado a un trabajo 
artístico dinámico, alegre y sencillo para poder realizarlo entre todas las 
personas participantes. El centro de acogida se ha convertido así en un 
lugar que, según las personas que allí conviven, tiene “más luz, es más 
amable, más bonito y desprende una energía positiva”. 
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Jornada “El arte 
como herramienta 
de inclusión social”
El 8 de junio tuvo lugar la jornada “El arte 
como herramienta de inclusión social” en el 
Centre del Carme Cultura Contemporánea 
(CCCC) de Valencia. Diferentes propuestas 
artísticas desarrolladas por Sant Joan de Déu 
Valencia como El Sonido de la Experiencia 
o Arte (In)visible han podido verse en 
varias salas durante ese día. Además, se 
ha comenzado el proyecto de la falla 
participativa “Violencia” con la artista Reyes 
Pe. Todos estos proyectos han contado con 
la participación de personas atendidas y han 
tenido una gran acogida.   

Viviendas como 
primer paso para  
la inclusión social
La vivienda es un derecho humano que 
cumple una función social como elemento 
de protección, descanso, pertenencia, 
socialización, etc. Proporciona la base 
para cambios positivos de mayor calado, 
favoreciendo así procesos de inclusión social 
reales. Por eso, este 2021 en Sant Joan de 
Déu Valencia hemos continuado apostando por 
el modelo residencial en viviendas siguiendo la 
estrategia propuesta por la Comisión Europea 
a través de 11 alojamientos compartidos en 
la modalidad Housing Led. Además, también 
mantenemos 3 viviendas en la modalidad 
Housing First, donde se ofrece un piso de 
uso individual. En total, 94 personas han sido 
acogidas durante este año.   

Este modelo de alojamiento reproduce 
las condiciones de un hogar y evita la 
estigmatización. Acompañamos de forma 
integral y multidisciplinar a estas personas 
para atajar las problemáticas individuales de 
exclusión social y las ayudamos a superar 
la situación de sinhogarismo a través de la 
adquisición de autonomía y la posibilidad de 
construir un proyecto de vida emancipado  
e inclusivo en viviendas normalizadas. 

Asimismo, durante este año se ha fomentado 
la investigación y formación con la realización 
de la primera evaluación longitudinal de 
las personas que salieron en 2019 de los 
programas de vivienda de inclusión, para 
valorar su estado actual después de dos años. 
Hemos confirmado que el apoyo, formal e 
informal, ofrece una estabilidad a las personas 
y reduce el riesgo de encontrarse de nuevo  
en una situación de sinhogarismo.    

Acompañamos 
a familias y a 
personas enfermas 
En San Juan de Dios Valencia ampliamos 
nuestras miras para responder a las 
necesidades que surgen en el entorno más 
próximo. Gracias al programa Infancia 
y Familia, se han atendido a 14 familias 
cubriendo, con ayudas de emergencia, 
las necesidades más apremiantes de 
alimentación, productos de higiene, material 
escolar, apoyo extraescolar, con refuerzo 
educativo y psicopedagógico, y apoyo al 
empleo.  

Igualmente, continuamos con el programa 
Vivienda Salud. Este año han pasado por 
nuestra vivienda social 21 pacientes y 
familiares que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad económica y viven fuera de la 
ciudad, con una media de 276 kilómetros de 
distancia media al hospital. Coordinamos esta 
acogida junto con el Departamento de Trabajo 
Social del Hospital La Fe de Valencia.  
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Programa 
de Salud y 
Deshabituación 
de Adicciones 
El sinhogarismo es un fenómeno 
multicausal. Sin embargo, existe una 
relación entre encontrarse en situación 
de sin hogar y las adicciones. Es por 
ello que desarrollamos el Programa de 
Salud y Deshabituación de Adicciones 
para mejorar la salud integral,  
así como para cambiar los hábitos  
y comportamientos perjudiciales  
y adictivos. Este año hemos ofrecido 
un soporte social y terapéutico a 41 
personas a través de 471 sesiones de 
psicoterapia individual y 80 sesiones 
de psicoterapia grupal. 

Programa de Integración 
Sociolaboral 
Ofrecemos una integración sociolaboral a través de la 
formación y el empleo. De esta manera, incidimos en  
la mejora de la empleabilidad de las personas atendidas 
para que efectivamente se pueda conseguir una mayor 
estabilidad. 105 personas han pasado por el programa de 
empleo con formación y acompañamiento en la búsqueda 
activa de empleo. El 77% de las personas atendidas recibe 
una certificación profesional, mejorando así su perfil laboral, 
y el 29% de las personas que han pasado por el programa  
en 2021 ha conseguido un trabajo.   
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Programa de 
Ocio y Tiempo 
Libre 
El Programa de Ocio y Tiempo 
Libre está orientado a conseguir 
una vinculación comunitaria  
y participación social, que 
son un pilar fundamental para 
el proceso de cambio de las 
personas a las que atendemos. 
Generar confianza, autoestima, 
favoreciendo una gestión 
emocional y hábitos saludables, 
son algunos de los objetivos que 
se plantean en las salidas y los 
talleres que se proponen, como 
los de jardinería, risoterapia, 
visitas culturales a museos, 
deportes, escritura, cine o teatro, 
etc.    

Participamos 
en el II Censo 
de Personas 
Sin Hogar
El 15 de diciembre de 2021 
hemos participado, como 
entidad organizadora junto con 
el Ayuntamiento de Valencia y 
la Universidad de Valencia, en 
el II Censo de Personas Sin 
Hogar para realizar un recuento 
de las personas en situación 
de sinhogarismo de la ciudad 
del Turia. Los datos recabados 
permitirán a las entidades del 
sector analizar y adecuar los 
programas a la realidad de las 
personas atendidas para mejorar 
nuestra intervención. 



MEMORIA 2021 / SOLIDARIDAD SJD

14

COOPERACIÓN
Más de 15 años de 
hermanamiento  
con Sierra Leona
Una de las herramientas de cooperación en  
San Juan de Dios son los hermanamientos  
entre centros. El Hospital Sant Joan  
de Déu Barcelona está hermanado  
con el centro que la Orden  
Hospitalaria gestiona en Sierra  
Leona, el Saint John de God Catholic  
Hospital de Mabesseneh, y este 2021  
cumplen más de 15 años de colaboración  
e intercambio afrontando realidades  
sanitarias, económicas y sociales muy  
distintas. 

Pediatras, enfermeras y otros profesionales  
de San Juan de Dios viajan periódicamente al  
hospital africano para intercambiar conocimientos  
y apoyar a los profesionales locales. Desde Barcelona  
intentamos también mejorar sus instalaciones y proveerles de 
material.

Además, en 2008, en colaboración con el Campus Docent Sant 
Joan de Déu, hemos fundado una escuela de enfermería, donde 
se han graduado un número importante de enfermeras, algunas 
de las cuales trabajan en el hospital, pero la mayoría lo hacen en 
centros de salud comunitaria.

Estos 15 años, el hermano Fernando Aguiló y la doctora Vicky 
Fumadó han sido los responsables del programa y han vivido 
situaciones complicadas como la epidemia del Ébola en África 
occidental en 2014, en la que perdieron la vida 500 sanitarios  
y el sistema de salud de la región y la colaboración entre centros 
quedaron muy debilitados.

Estos dos últimos años han sido complicados, porque la crisis 
económica del país, con la devaluación de la moneda, ha hecho 
encarecer el precio de los productos hospitalarios. Además,  
la pandemia ha reducido las donaciones externas y las 
actividades en el país. Pero, pese a las dificultades,  
hemos seguido adelante. 

Proyectos de rehabilitación nutricional 
Abordamos el problema de la desnutrición en las poblaciones 
rurales situadas alrededor de la ciudad de Lunsar, en Sierra 
Leona, donde los índices de mortalidad maternoinfantil son 
muy altos. Y lo hacemos desde todos los ámbitos, mediante 
la prevención, el apoyo y el tratamiento, con programas de 
formación, alimentación, tratamiento médico y seguimiento 
particular de los casos. 

Después de un año complicado a causa de la crisis 
provocada por la COVID-19, este programa ha vuelto a 
recuperar, poco a poco, la normalidad. Tanto es así que 
en 2021 hemos colaborado con la apertura de una nueva 
clínica en Mange, impulsada por la ONGD Juan Ciudad, para 
mejorar la atención de las madres y niños afectados por 
desnutrición.

2021 / 5.989 niños y niñas atendidos

Apadrinar el tratamiento de un niño 
En Sierra Leona la sanidad no es pública y la población, 
sin recursos económicos, retrasa el momento de ir al 
hospital cuando está enferma. A veces llegan muy tarde, 
cuando la enfermedad está ya muy avanzada. Para evitarlo, 
impulsamos un programa de apadrinamiento de tratamientos 
infantiles. Con los años hemos creado un ecosistema de 
socios y socias que sufragan parte de lo que pagan las 
familias para el tratamiento de su hijo o hija en el hospital de 
Mabesseneh. 

2021 / 2.074 niños y niñas atendidos

Formación de enfermeras 
Este 2021, la Saint John of God Catholic School of 
Nursing ha conseguido acreditarse como Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Makeni, una de las 
universidades más importantes del país, donde se podrá 
impartir el Grado de Enfermería y otros programas de 
Educación Superior. De esta forma se favorece la calidad de 
la propuesta educativa que se ha llevado a cabo todos estos 
años y permite mejorar la vida académica de las jóvenes a 
través de becas, además de ofrecer formación capacitando 
al personal docente.

2021
–
162 estudiantes, 53 de primer curso
58 de segundo y 51 de tercero 
41 estudiantes graduados (todos los que se 
presentaron al examen estatal) 
8 estudiantes becados
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Damos respuesta a la 
emergencia de Ucrania
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha lanzado una campaña 
para solicitar ayuda urgente y colaborar con la misión que los her-
manos están llevando a cabo en el centro de San Juan de Dios situado 
en la ciudad de Drohobych, en Ucrania, así como en los otros cinco 
centros de la Orden en Polonia, desde donde se está dando atención 
sociosanitaria y de primera necesidad a los miles de personas que 
huyen del conflicto. Se está ayudando a estas personas y familias con 
apoyo médico, alimentos y alojamiento.

¡Colabora!

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tiene 4 centros en Ghana: 
2 hospitales y 2 ambulatorios. Ghana es un país con más de 30 
millones de personas y unos índices de salud muy deficitarios. Ha 
realizado importantes avances en salud maternoinfantil, aunque todavía 
debe encarar grandes retos sociales y sanitarios. 

Apoyo a Ghana desde  
la distancia  
Cuando la pandemia mundial limita 
nuestro movimiento es el momento 
de desplegar nuevas ideas y 
metodologías. Por eso, ante la 
imposibilidad de hacer voluntariado 
internacional, el Campus Docent 
SJD elaboró un vídeo para formar 
profesionales en prevención y 
control de contagios por enferme-
dades infecciosas y preparación 
ante la COVID-19. De esta forma, 
se creaba una herramienta muy 
eficaz para apoyar a estudiantes y 
profesionales de los centros de SJD 
en Ghana que lo habían solicitado, a 
la vez que podía ser útil para todos 
los centros que lo necesitaran. 

San Juan de Dios tiene centros en 
52 países, sobre todo de atención 
sanitaria y social. Todos ellos tienen 
profesionales locales y desde aquí 
les apoyamos para conseguir sacar 
adelante su propósito.

Colaboramos con ellos de tres formas 
diferentes:

ONGD Juan Ciudad, ofreciendo apoyo 
técnico en las necesidades que surgen 
en los territorios y también a través de la 
captación.

Centros SJD hermanados con centros  
de otros lugares del mundo. El 
objetivo de este vínculo es ofrecer 
acompañamiento mutuo en todos aquellos 
temas más urgentes y susceptibles de ser 
trabajados conjuntamente.

Empresas, entidades y particulares. 
Todos ellos realizan donaciones de 
material nuevo o en buen estado. A través 
del voluntariado y con la colaboración 
de otras entidades especializadas, 
conseguimos material médico y sanitario, 
mobiliario, material ortopédico o 
elementos de protección que agrupamos  
y les hacemos llegar en envíos periódicos.
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ENTREVISTA 
HERMANO  MOISÉS MARTÍN BOSCÁ

“Acercarnos a quienes 
tenemos lejos” 
El hermano Moisés Martín Boscá es consejero provincial de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios España. Nacido en 1957 en Alaquàs (Valencia). Diplomado 
en Ciencias Bíblicas, trabajador social y máster en Cooperación Internacional, 
ha sido consejero provincial de la Provincia de Aragón, director de Juan Ciudad 
ONGD y de la Oficina de Misiones y Cooperación Internacional de la Curia General 
en Roma. Desde marzo de 2021 está desarrollando su labor como consejero 
provincial de la Provincia de España y es director del Área de Solidaridad de 
la Orden Hospitalaria. Con él hablamos de solidaridad y de su vínculo con la 
institución.

¿Cuál fue su primer contacto con la 
Orden de San Juan de Dios y en qué 
momento decidió vincularse para 
siempre con la institución?

Cuando estaba discerniendo mi vocación 
(por allá 1975-1976), los sacerdotes de mi 
parroquia y la Comunidad de Religiosas de 
la misma me facilitaron el conocimiento del 
Centro de la Orden en Valencia, entonces el 
Hospital San Juan de Dios en la Malvarrosa. 
Allí tuve el primer contacto y ya después seguí 
el proceso con los hermanos responsables que 
estaban en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 
realizando una experiencia vocacional, e inicié 
allí mismo el postulantado, el primer paso 
formal de la formación inicial, que continué 
con el noviciado en la Fundación San José de 
Madrid, y el escolasticado, cuando volví de 
nuevo a Sant Boi, y en Terriente (Teruel), donde 
hice la profesión solemne.

¿En qué ha consistido exactamente su 
misión a lo largo de este periodo de 
transición?

En marzo de 2019, después de terminar el 
Capítulo General en Roma, tras unos años 
en el servicio de las Misiones y Coopera-
ción Internacional, regresé a la provincia de 
Aragón, y se me pidió que me incorporara al 
Consejo Delegado, que estaba trabajando la 
coordinación y animación para unificar las tres 
provincias. En marzo de 2021, se constituyó 
la Provincia de San Juan de Dios, y en ese 
momento se me encargó acompañar, además 
de otros temas de la vida de hermanos, el 
arranque del Área de Solidaridad. Esta Área 
está basada en el recorrido que uno de los 
grupos de reflexión, compuesto por hermanos 
y colaboradores, habían realizado ya desde los 
últimos capítulos provinciales en 2018. 

La Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios se encuentra actualmente en un 
momento de cambios y empezando una 
nueva etapa. ¿Cómo se vive este momen-
to a nivel interno?

Bueno, ya llevamos algo de recorrido — yo 
diría que con ilusión y ganas—, aunque 
lógicamente los cambios también traen algo 
de incertidumbre, porque nos llevan a realizar 
cosas que no conocemos tanto; vamos, que 
no tenemos tan controladas. Todas estas 
cosas están fundamentadas en el trabajo 
previo realizado y son el necesario estímulo 
para seguir manteniendo viva la Hospitalidad 
que hemos recibido como don. Además, las 
incertidumbres se combaten trabajando, y 
en esa realidad la Familia de San Juan de 
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Dios, hermanos, profesionales, voluntarios, 
damos la talla —perdón por la inmodestia—, 
sintiéndonos también apoyados por amigos y 
bienhechores que favorecen el desarrollo de 
la misión. 

¿Cuáles son los retos, socialmente 
hablando, que tiene la Orden por delante?

El reto principal es hacer cercano al alejado. 
Hacer conocido al forastero y hermano al ex-
tranjero, acompañar al débil y curar al enfer-
mo. En este momento social, cobra más valor 
todo esto, porque a veces cuesta verlo en lo 
cotidiano. La acogida, la escucha, la cercanía, 
el acompañamiento, el silencio, respetando 
tiempos y procesos, también siendo voz de los 
que no se les escucha, porque nos da miedo o 
no se les tolera porque son diferentes, siendo 
conciencia crítica y constructiva, sensibilizan-
do y posibilitando que todos lo puedan hacer. 
Para ello tenemos que seguir apostando por 
que nuestras estructuras, servicios y progra-
mas sigan validando los valores, que vienen 
marcados por la HOSPITALIDAD, el respeto, 
la calidad, la espiritualidad y la responsa-
bilidad y que un buen instrumento para ello 
es la solidaridad.

Y en esto también tiene que ver la impli-
cación de todos los colaboradores que la 
hacen posible con su acción profesional, o de 
aquellos que liberan tiempo para ejercer como 
voluntarios, o aportando su apoyo económico, 
para que se puedan atender necesidades 
nuevas o antiguas que las administraciones ya 
no apoyan, aquí cerca de nosotros o más allá 
de nuestras fronteras.

¿Cuál es el aprendizaje más grande 
que ha hecho usted durante toda esta 
experiencia en San Juan de Dios?

San Juan de Dios era un hombre sin barreras, 
sin fronteras, y en su época (siglo XVI) lo 
demostró tantas veces —con su ir y venir 
e implicando a más personas en su obra, 
bienhechores, amigos— que algunos se 
convertirían en compañeros como hermanos 
o trabajadores y otros como voluntarios. Hoy, 
con los medios de información y comunica-
ción que tenemos, no creo que le faltaran 
lugares donde atender a personas enfermas 
y necesitadas, y estoy seguro que encontraría 
actividades para realizar con ellas y medios 
para trabajar con otras instituciones.

He aprendido que se puede vivir formando 
parte de una Familia Hospitalaria, estar 
junto aquellos que aún no cuentan, que no 
son útiles, que no tienen derechos o que los 

han perdido por su estilo de vida, y no son 
acompañados por nadie. Sin lugar a dudas, 
he aprendido con su ejemplo a estar con los 
ojos, los oídos, los brazos y el corazón bien 
abiertos para salir de… para ir a…, donde la 
Hospitalidad siga siendo carente. Me parece 
que esto es, además de un aprendizaje, una 
invitación, un reto.

A nivel personal, ¿qué le ha aportado 
San Juan de Dios? y ¿qué le ha aportado 
usted a la Orden?

Me ha fortalecido y, en algunos aspectos, me 
ha hecho descubrir el valor y el acompaña-
miento holístico de la persona, y especialmen-
te de la persona en vulnerabilidad. Nuestro 
fundador tenía una preocupación y era que el 
acompañamiento, el estar con las personas, 
no las hiciera dependientes, de él o de las 
otras personas que les ayudaban. El fin era 
conseguir personas que fueran autónomas, 
protagonistas de su propia vida; por ejemplo 
cuando él mismo cuenta en una de sus cartas 
a uno de sus bienhechores, Gutierre Laso: 
«Porque así como esta casa es general, así 
reciben en ella... y sin estos, otros muchos 
peregrinos y viandantes que aquí se llegan y 
les dan fuego y agua y sal y vasijas para 
guisar de comer…», o sea que implica a 
la propia persona en la gestión de su propia 
situación, y también en la responsabilidad de 
ser parte activa de su propio bienestar. Podría-
mos decir, yo contigo, pero no sin ti. 

No sé qué he aportado yo; lo que sí que puedo 
decir es que he intentado, y procuro hacerlo 
cada día, ser fiel a esos valores que él nos ha 
dejado, respondiendo a los servicios y tareas 
que me van encomendando mis superiores. 
Y con esta visión, trabajo para devolver a 
aquellos el protagonismo de sus propias vidas.

¿La cooperación internacional ha 
marcado su vida? ¿Cuál es el aprendizaje 
más importante que ha hecho?

Me ha convencido que es la forma de UNIVER-
SALIZAR la Hospitalidad, haciéndonos crecer 
en el sentirnos parte de un todo. Aquello que 
estamos haciendo en una tarea concreta, en 
un centro concreto, en una provincia determi-
nada, tiene un valor y un beneficio multiplica-
do en el conjunto de la institución.

Por lo tanto, es importante trabajar cada 
vez más en red; hemos de aprovechar 
las sinergias que se dan en cada lugar o 
realidad concreta. Estoy convencido de que, 
si fuéramos capaces de poner en común, 
aunque solo fuera sobre el papel, todo lo que 

hacemos en cooperación internacional, nos 
asombraríamos, y aún nos involucraríamos 
más.

Nuestra dedicación no es solo una acción 
de desarrollo —aunque desde ella podemos 
construir, ser útiles— sino que además es 
estar junto a la persona, aunque ya no exista 
crisis humanitaria —¡ojalá!—, para que pueda 
obtener y mantener totalmente su dignidad 
como miembro de una comunidad local y una 
familia universal, lo cual nos hermana.

¿Cómo define usted la hospitalidad, uno de 
los valores imprescindibles de la Orden? 

Salir de uno mismo para que entre el otro, 
o sea servir, cuidar especialmente a los más 
frágiles, apoyar su autonomía y su desarrollo, 
que pueda ser protagonista de su propia vida. 

¿Qué es para usted la solidaridad y por 
qué es tan necesaria en los tiempos que 
vivimos? 

Es una forma de hacer presente la hospitali-
dad. Y me identifico con la de empeñarse por 
el bien común, porque todos somos verdade-
ramente responsables de todos.

¿Porque es tan necesaria? 

Porque nos completa y califica como seres 
humanos.
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         CUESTIONARIO BREVE
 
Película preferida: 
Silencio, de Martin Scorsese
–
Un libro: 
Biografía de la luz, de Pablo d’Ors
–
Plato de comida preferido: 
Arroz al horno 
–
Una canción: 
“Resistiré” de El Consorcio
–
Un sitio en el mundo (por qué):  
Vivir donde estoy como en mi sitio
–
Una virtud: 
El respeto
–
Un defecto: 
La impaciencia 
–
Una máxima vital: 
“De lo que eres puede salir algo muy 
bueno”
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¿Qué te hizo ser socia de San Juan de 
Dios? 

El corazón inspira, orienta. Es una hoja de 
ruta. Pero las mejores intenciones no son 
suficientes. Se necesita mucho más que 
inspiración, voluntad… Se necesitan ingresos 
para poder invertir en proyectos sociales  
y contribuir a que nadie quede atrás.

Las ganas de ayudar son la clave de contacto 
que pone en marcha el vehículo. Pero sin 
combustible no vamos lejos. Soy socia para 
ayudar a llenar el depósito y realizar este 
camino tan bonito que nos permite hacer la 
solidaridad. Y es rompiendo huchas, o a golpe 
de talonario, que podremos dejar de soñar  
en un mundo mejor para pasar a la acción  
y construirlo.

¿Qué dirías que te ha aportado la 
institución? 

Mucho antes de llegar aquí ya compartía los 
valores de San Juan de Dios, pero no lo sabía. 
La institución me ha permitido potenciarlos al 
tomar conciencia. Una auténtica revelación. Un 
crecimiento emocional y espiritual. Por tanto, 
¿qué me ha aportado? En una palabra: luz.

¿Cuál es el mayor aprendizaje que has 
hecho en SJD?  

Trabajar siempre para intentar dar la mejor 
versión de mí misma.

¿Qué intentas aportar tú a la institución? 

Compromiso, ilusión. Mi luz.

¿Qué es para ti la solidaridad?

Es tomar conciencia del otro en una situación 
de vulnerabilidad y actuar.

“Si me ves, existo.
Si me ayudas, soy fuerte”.

La solidaridad nos une. La solidaridad es 
esperanza.

FAMILIA HOSPITALARIA
Con más de 500 años de historia, San Juan de Dios ha ido tejiendo una red de 
personas comprometidas que forman una comunidad diversa movilizada por un 
objetivo común: la hospitalidad. Profesionales, hermanos, voluntarios y voluntarias, 
socios, socias y donantes, familiares, usuarios y usuarias, empresas y entidades 
colaboradoras o escuelas formamos una familia que cuida de quien más lo necesita 
y hace llegar la solidaridad aún más lejos.

Brigitte es voluntaria de la 
institución desde hace más de 
10 años. Desde pequeña siem-
pre ha tenido la necesidad de 
acompañar. Esta es su misión 
en la vida, y cree, firmemente, 
que vamos más lejos si lo hace-
mos acompañados. Por eso, en 
2020, dio un paso adelante en 
su compromiso con San Juan 
de Dios y se hizo socia de la 
institución.

“Tomar conciencia 
del otro en una 
situación de 
vulnerabilidad  
y actuar”

ENTREVISTA Brigitte Pérez 
Voluntaria y socia de San Juan de Dios

Fettah el Fard
Usuario y trabajador de Sant Joan de 
Déu Terres de Lleida 

Con solo 19 años, Fettah se vinculó a Sant 
Joan de Déu Terres de Lleida hace dos años 
y medio. Nacido en Marruecos, vino solo a 
nuestro país en busca de un futuro mejor. 
“Primero fui acogido en el centro de meno-
res de SJD durante un año, donde aproveché 
para formarme profesionalmente y realizar 
diversas tareas de mantenimiento de forma 
voluntaria: pintar salas, arreglar mobiliario, 
montaje de bancos, puertas, etc.”. Alentado 
por sus tutores, siguió haciendo cursos a 
través del Programa de Nuevas Oportu-
nidades en Lleida y ahora participa en el 
Programa de Formación y Trabajo de jóvenes 
tutelados y extutelados trabajando para San 
Juan de Dios.

Valora mucho el aprendizaje que está 
realizando desde el punto de vista personal, 
social y profesional. “El hecho de poder 
ayudar a las personas, aprender y practicar 
el idioma, ser capaz de tomar decisiones im-
portantes o resolver problemas en el trabajo, 
conociendo el día a día de los diferentes 
profesionales de SJD que me acompañan, 
me hace ser más responsable”. Conten-
to de todo lo que está viviendo en estos 
momentos, se siente “cada día con más 
experiencia, más útil. Estoy muy agradecido 
por esta oportunidad”.
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Antonia Nicolau Pou
Coordinadora de la Fundació Sant Joan 
de Déu Serveis Socials Mallorca

Tonia es una educadora social de 46 años 
con muchas inquietudes. Empezó a trabajar 
en SJD hace ocho años, cuando se abrió el 
servicio de acogida para familias en situa-
ción de exclusión social en Palma. Viajera, 
amante de la lectura y el teatro, senderista y al 
mismo tiempo muy casera, siempre ha estado 
vinculada al acompañamiento de colectivos 
vulnerables en el ámbito de la discapacidad, 
la salud mental y el área de protección del 
menor.

“Conocía la labor de los hermanos de SJD en 
Palma a través del hospital, porque he tenido 
familiares ingresados”. El respeto y la acogi-
da son dos características importantes que 
vio en la atención recibida y que ahora, en la 
Fundación, transmite y da valor a su quehacer 
diario. “Ha sido un lujo desde el punto de vista 
laboral y personal. He crecido con el proyecto, 
y ahora, que se unen las provincias de toda 
España, nos está permitiendo encontrarnos y 
fortalecer el vínculo de hospitalidad que tanto 
nos define”.

Hermano Benjamín Pamplona Calahorra
Sant Joan de Déu Valencia 

El hermano Benjamín, de 66 años, ingresó en 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 
1972. Con estudios de Enfermería y de Eco-
nómicas en la Universidad de Barcelona, ha 
estado en diferentes comunidades de herma-
nos y se ha implicado en servicios y trabajos 
muy diferentes. En el ámbito social es donde 
se encuentra más a gusto y ha dedicado más 
de 25 años a acompañar a personas sin hogar. 
Él dice que es donde ha logrado ser mejor 
persona: “Estar en contacto con esta parte de 
la Iglesia abierta y disponible a acompañar 
a las personas en diferentes situaciones de 
vulnerabilidad ha supuesto un enriquecimiento 
personal al que siempre estaré agradecido”. 

“La expresión pura del carisma de hospitali-
dad es acoger y acompañar a estas personas 
para que puedan recuperar la autonomía y 
el sentido de vida”. También en la gestión de 
un hospital o en el servicio a la Orden como 
secretario provincial ha experimentado este 
valor en primera persona: “Hacer el bien  
bien hecho”. Actualmente, se encuentra en 
SJD Valencia, aportando toda su experiencia  
y formación económica, donde sigue enrique-
ciéndose del espíritu hospitalario y solidario 
de las personas atendidas, profesionales y 
voluntarias. “Diariamente son un ejemplo y es-
tímulo para mí, junto con los demás hermanos 
de comunidad con los que comparto la vida 
fraterna”.

Ana Linares
Responsable administrativa en  
la Obra Social de San Juan de Dios

Ana, trabajadora social de formación, lleva 
muchos años en la casa, cuya evolución como 
institución ha vivido personalmente. Su prime-
ra experiencia fue hace 27 años cuando entró 
para desarrollar labores en la recepción y en 
la centralita del Hospital Maternoinfantil de 
Esplugues. 12 años más tarde, se incorporó al 
equipo de la Obra Social como administrativa, 
donde pudo descubrir lo importante que es la 
solidaridad para sacar adelante los proyectos, 
tanto los sanitarios como los sociales.

Comprometida y perfeccionista, ha visto de 
cerca “el trabajo que los centros SJD reali-
zan para mejorar la calidad de vida de las 
personas más vulnerables, no solo desde 
la ciencia o desde la asistencia, sino con 
una vocación de excelencia y calidad hacia 
la atención a las personas”. Este valor es 
el que ella también intenta transmitir en todo 
lo que hace: “A pesar de no estar relacionada 
directamente con el cuidado de las personas, 
es un pequeño granito de arena que ayuda a 
que la solidaridad llegue a quien más lo
necesita. Es un plus de satisfacción personal”.

Esther Torres / Jefa de Servicios Generales del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Esther tiene 43 años y lleva 16 trabajando en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Como jefa de 
Servicios Generales de la Dirección de Ingeniería y Servicios Generales, se dedica a coordinar 
las diferentes áreas de las que es responsable: limpieza, hostelería, lavandería, etc. Esther fue la 
primera mujer en llegar a esta Dirección. “Siempre me he sentido bien tratada y sin diferencias 
por el hecho de ser mujer, a pesar de ser un ámbito con una presencia de hombres considerable-
mente más notoria”, reconoce.

“Me siento muy satisfecha y orgullosa de formar parte de SJD. Lo que me vincula fuertemente 
a la familia hospitalaria son las personas atendidas. El contacto diario con ellas es una gran 
oportunidad que me ayuda día tras día a recordar lo realmente importante de mi tarea dia-
ria”, explica. Su compromiso con San Juan de Dios ha ido siempre más allá. Colabora continua-
mente en la organización de eventos del Área de Solidaridad.
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VOLUNTARIADO

La fuerza del 
voluntariado

La pandemia de la 
COVID-19 y todo lo que ha 
supuesto después, ya sea 
los años de restricciones 
como la salida de la crisis 
sanitaria, ha hecho que 
las personas voluntarias 
demuestren, una vez 
más, su capacidad de 
adaptación, compromiso  
y cuidado durante el 2021. 
Han dado respuesta a 
las necesidades de cada 
situación acompañando 
con hospitalidad a 
todas las personas que 
cuidamos en San Juan  
de Dios.

Hacer voluntariado 
en San Juan de Dios:

“El voluntariado me apor-
ta una sensación de feli-
cidad, la oportunidad de 
haber podido convertirme 
en mejor persona.”

Desde hace dos años, Juan es voluntario en un 
centro que acoge a personas en situación de 
exclusión social. Animado por su mujer, siem-
pre se ha caracterizado por querer ayudar. Al 
principio creía que la colaboración económica 
era suficiente, pero ahora se ha dado cuenta de 
que no solo se necesita el valor monetario de la 
ayuda, sino que muchas veces es más necesa-
rio el valor social o sentimental. Ha aprendido 
a ser más considerado con las personas sin 
tener en cuenta  las clases sociales y, sobre 
todo, a respetarlas a todas. “Solo viendo las 
caras de quienes he podido ayudar me hace 
sentir más a gusto conmigo mismo. Incluso con 
algunos de ellos, cuando nos encontramos en 
la calle, nos saludamos como viejos amigos”. 
Destaca el vínculo que se ha creado entre los 
usuarios y el voluntariado, que les ayudan con 
su compresión y su amabilidad sin pedir nada a 
cambio. “Entre todos y todas podemos mejorar 
cualquier situación”.

Juan Santiago Retuerto Buades (64)
Voluntario en la Fundació Sant Joan de 
Déu Serveis Socials Mallorca

José María Nuin Ugarte, Txema, como le 
conocen todas las personas vinculadas a 
SJD Valencia, comenzó su andadura como 
voluntario en 2010. Inicialmente, hacía talleres 
de castellano y acompañaba a las personas 
que llegaban desde Rumania, Ucrania o Rusia 
o a aquellas que hacía años que vivían en la 
calle. Txema vive cerca del centro de acogida, 
es padre de familia y abuelo y compagina sus 
responsabilidades familiares con el voluntaria-
do. Desde siempre, le llamaba la atención un 
hermano mayor que vivía en el centro SJD y, 
cuando se jubiló, se hizo voluntario. Como él 
mismo afirma, “teniendo dos manos hábiles 
no podía dejarlas en los bolsillos. Había que 
ayudarse ayudando”. Durante todos estos 
años, ha ido adaptando su implicación 
según las necesidades cambiantes del 
centro. Ha formado parte del proyecto  
#EducaSJD de sensibilización en centros edu-
cativos y, en la actualidad, colabora en talleres 
semanales de memoria, donde se fomenta la 
escucha activa y se crea un espacio afectivo 
con una energía positiva que construye junto 
con el esfuerzo y la implicación de todas las 
personas usuarias.

Txema Nuin Ugarte
Voluntario en Sant Joan de Déu Valencia

“El voluntariado me ha 
abierto socialmente y me 
ha hecho más humano.”
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Ricardo no tenía claro qué podía hacer 
después de su jubilación, además de dedicar 
su tiempo a cuidar a su perro, un compañero  
fiel en  sus últimos años de vida. Finalmente, 
en 2012, decidió apostar por el voluntariado. 
En su primer encuentro con la coordinadora le 
dijo: “Creo que puedo colaborar con vosotros 
en tareas de gestión, porque las relaciones 
humanas no son mi fuerte, no soy de besos y 
abrazos... Pero, si pedís continuidad y compro-
miso, esto seguro que puedo dároslo. Tengo 
mucho tiempo libre y soy muy responsable”. 
Primero se involucró en rellenar las hojas de 
asistencia a musicoterapia, en llevar pacientes 
arriba y abajo de sus unidades... El contacto 
implica cariño y genera vínculo. Diez años 
después, Ricardo viene tres veces a la sema-
na, acompaña a la musicoterapeuta a hacer la 
terapia, ayuda al monitor de marcha nórdica 
con el grupo de residentes de la Llar y se ha 
vinculado al nuevo voluntariado En Bici Sin 
Edad con personas ingresadas. “He descubier-
to habilidades nuevas”, comenta ahora. “Das  
y recibes; te aumenta la autoestima”.

Ricardo Serrano Nieves (75)  
Voluntario en Sant Joan de Déu  
Serveis Sociosanitaris (Esplugues)

“Me da la oportunidad de 
llenarme de humanidad 
cada día.”

Ya hace nueve años que Sandra acude cada 
mañana a la Unidad de Cuidados Paliativos del 
SJD Hospital de Sant Boi. Es voluntaria del pro-
grama Final de Vida y Soledad, que acompaña 
a las personas en situación de soledad no 
deseada que se encuentran al final de la 
vida para reducir el impacto emocional de la 
experiencia. Quiso ser voluntaria por su nece-
sidad de ayudar a los demás. Ofrecer apoyo 
emocional tanto a la persona atendida como a 
la familia; compartir ratos de juego o incluso 
de humor, hablar, leer o simplemente sentarse 
a su lado. “He descubierto muchas formas de 
acompañarlas, desde jugar al ajedrez hasta 
quedarme en silencio a su lado; es mi pequeña 
aportación a estas personas”, explica. A 
algunas solo las ve un día, con otras coincide 
durante meses. “San Juan de Dios me da la 
oportunidad de llenarme de humanidad todos 
los días, estando con ellos, y me enseña mu-
chas cosas que sé que no puedo aprender en 
ninguna otra parte”, añade. Sin duda a Sandra 
el voluntariado la ha convertido en mejor perso-
na y recomienda a todo el mundo probarlo.

Sandra Martínez
Voluntaria en el Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu

En muchas ocasiones el voluntariado no es 
presencial. Judit comenzó en 2018 con sesio-
nes formativas sobre terapia ocupacional en 
la Clínica San Juan de Dios de Iquitos. Cuando 
llegó la pandemia, la colaboración a distancia 
aún tuvo más sentido. En Sant Joan de Déu 
Terres de Lleida le ofrecieron la posibilidad 
de hacer un voluntariado en línea para 
cooperar en la mejora de la intervención 
clínica que ofrecen los profesionales a niños  
y niñas con diferentes dificultades funcionales. 
“Hacía una búsqueda bibliográfica sobre la 
intervención y creaba un pequeño temario que 
trabajábamos en la sesión en línea. Al final, 
dedicábamos un espacio para generar debate, 
poder hablar sobre casos clínicos y poder 
responder preguntas en caso de que fuera 
necesario”. Aunque la conexión de Internet en 
Iquitos no siempre es buena y la diferencia 
horaria de siete horas no lo ponía fácil, consi-
guieron establecer un clima de confianza entre 
los profesionales y mejorar la calidad de vida 
de muchos niños y sus familias.

Judit Tejero
Voluntaria en la Clínica San Juan de Dios 
en Iquitos (Perú)

“Cuando acompañas,
das y recibes; te augmenta
la autoestima.”

“Enriquece poder 
contribuir al bienestar y 
la mejora de la calidad de 
vida de muchos niños.”
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Transformar 
vidas a través de 
la sensibilización 
social 
Queremos un mundo 
mejor que dé respues-
ta a las situaciones 
de injusticia y des-
igualdad actuales. Por 
eso apostamos por 
diferentes herramien-
tas educativas y de 
sensibilización que nos 
acerquen las realida-
des de los colectivos 
más vulnerables, nos 
hagan reflexionar y, 
sobre todo, actuar para 
cambiarlas.

SENSIBILIZACIÓN 
En 2021 San Juan de Dios ha producido el docu-
mental Des-Nudos, un proyecto basado en siete 
conversaciones íntimas y personales sobre 
jóvenes y salud mental. El documental da voz 
a siete personas jóvenes y a siete personas de 
su entorno más cercano para hablar sin tapujos 
ni complejos sobre la salud mental y todo lo 
que le rodea. El estigma, el miedo, la soledad, la 
superación, el empoderamiento, la familia y los 
vínculos son algunos de los temas que se tratan 
a lo largo de los 50 minutos del documental.

Des-Nudos es un canto de amor y de esperan-
za a la vida, a los vínculos y a las relaciones 
humanas que nos unen y sostienen. Su objetivo 
es romper estigmas y prejuicios sobre la salud 
mental para hacer visibles realidades a menudo 
silenciadas y estigmatizadas.
 
Este documental es una producción de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios y está dirigido 
por Txell Esteve y Diana Casellas y realizado por 
Marc Juan. Des-Nudos ha contado con la finan-
ciación del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, ha sido seleccionado en varios 
festivales de cine documental y ha recibido la 
Premio del Público en el Festival Terra Gollut o 
el Premio del Público y a la Mejor Dirección del 
Legendary Doc Independent Film Festival de Los 
Angeles, entre otros.

‘Des-Nudos’, un 
documental sobre 
jóvenes y salud 
mental

En febrero, se estrenaron cuatro vídeos de la 
segunda temporada de #YoCambioTodo, con 
testimonios sobre trastornos de la conducta 
alimentaria; consumo de cannabis y primeros 
episodios psicóticos; adicción a las nuevas 
tecnologías, y depresión asociada  al acoso 
escolar.

Vinculadas a la campaña, se llevaron a cabo 
las Becas #YoCambioTodo. De enero a 
junio, tres centros educativos gozaron del 
acompañamiento de una productora social y 
audiovisual en la creación de vídeos de sensi-
bilización sobre salud mental y jóvenes.

En septiembre, con el inicio del nuevo curso 
y bajo el paraguas del programa Poderosa-
Mente, financiado por CaixaBank, se lanzó 
una nueva convocatoria que nos ha permitido 
ampliar la territorialidad del programa y ofre-
cer 16 becas a escuelas e institutos de toda 
España. Además, se ha incorporado el Premio 
Nacional #YoCambioTodo, con dotación eco-
nómica para fomentar proyectos de bienestar 
emocional en los centros educativos.

PoderosaMente 
hace crecer 
el programa 
#YoCambioTodo

YoCambioTodo.org

#PoderosaMente 
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Innovación en  
la prevención del 
ciberacoso escolar
Gracias al Premio Orange Solidarios el 2021 
ha visto la luz #NOalCiberbullying, campaña 
de prevención que se concreta en una web, 
30 viñetas obra del ilustrador Javi Royo para 
difundir a través de redes sociales y el escape 
room para móviles El silencio del espejo, 
dirigido a jóvenes de secundaria.

Un comité de expertos en la temática del 
Hospital SJD Barcelona, Althaia y personas  
y entidades de referencia como B-Resol,  
SEER y PDA Bullying nos han acompañado  
en la creación de esta campaña que se  
lanzó en noviembre, coincidiendo con  
el Día Mundial contra el Acoso Escolar.

NOalCiberbullying.org

La Vida Misma
La campaña La Vida Misma pone el foco el 
2021 en la sensibilización contra la soledad 
no deseada de las personas mayores.

LaVidaMisma-SJD.org

Deseos, un vídeo documental 
participativo

ODS

El programa #educaSJD, 
consolidado en el territorio
En 2021 nos ha permitido recuperar, e incluso incrementar, las cifras de charlas de 
sensibilización y proyectos de aprendizaje servicio en los centros educativos previas 
a la pandemia. En este sentido, casi 8.000 alumnos y 200 centros educativos han 
participado en las actividades de #educaSJD.

Durante 2021 en San Juan de Dios Valencia se han retomado iniciativas solidarias  
que estuvieron suspendidas por la situación de emergencia sanitaria, con la 
participación de 698 jóvenes. 

Gracias a la consolidación del programa, los equipos de sensibilización de los centros 
pueden apostar por la innovación metodológica, mejorar los recursos y los materiales 
educativos, y centrarse en fomentar los cuatro modelos de aprendizaje servicio que 
impulsa el programa: InClou Cultura, Altaveu!, Voluntariado Magic Line y Proyectos SJD.

Creado conjuntamente por personas atendidas, voluntariado y trabajadoras de  
San Juan de Dios Valencia, esta pieza se ha creado de forma colectiva para 
acercarnos a la realidad del sinhogarismo y a las personas que se encuentran en 
situación de sin hogar. A través de historias de superación, de acompañamiento y 
resiliencia, los deseos y las proyecciones de los participantes se han entrelazado con 
pedazos de vivencias únicas y personales. #Deseounhogar 

El guion, la grabación y la edición han sido creados de forma participativa gracias al 
acompañamiento de La Cosecha Comunicación y han sido financiados por la Conse-
jería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Ha sido una experiencia enriquecedora que ha 
generado un espacio de convivencia y reflexión. 
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MOVILIZACIONES 

La Magic Line 2021 en Valencia   
Pese a las dificultades de este 2021, logramos realizar la tercera edición de la Magic Line en Valencia. Una edición que ha llegado más allá de 
Valencia capital, con grupos que han caminado por Buñol, Chelva, Peñíscola, La Vallesa en Paterna, Almedíjar o Sot de Ferrer. 

Hemos recaudado 4.457 euros, que se han destinado íntegramente a la financiación del programa de apoyo a familias e infancia que presta 
ayuda a familias en riesgo de exclusión social. La iniciativa se articula a través de la entrega de unas ayudas destinadas principalmente a la compra 
de alimentos, el abono del comedor escolar, material escolar y servicios de refuerzo educativo o psicopedagógico.
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ODS

Promotores de rutas, una nueva modalidad
Una de las novedades de este año es la posibilidad de promover una ruta propia como una forma 
de sumarse activamente a la organización de la movilización. Esta modalidad dirigida a institucio-
nes, entidades, empresas o centros educativos ha tenido buena acogida y se han sumado: Caixa-
Bank, Damm, Estrella Levante, Werfen, Claror, Font Salem, Col·legi Virolai, IES Turó de Roquetes, 
Escola Utmar, Associació Fotogràfica i de Caminades l’Ametlla del Vallès, Grup Excursionista 
L’Ametlla del Vallès, El Cim, Centre Excursionista de Montcada i Reixac, AE Lo Fangar, Vins el Cep, 
Centre Excursionista de Catalunya, Club Nàutic de Cala Gamba y Club de Vela Port d’Andratx.  
A todos ellos gracias por su compromiso, sus aportaciones y su solidaridad.

2022
/ 11.500 personas caminan en la Magic Line SJD / 900 equipos / 37 rutas /
+ de 332.000 euros recaudados
MagicLineSJD.org
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Magic Line 2022
Este año, Sant Joan de Déu Valencia no 
nos hemos sumado a la 9a edición de la 
Magic Line del 2022 con una ruta activa 
en la ciudad del Turia. Sin embargo, hemos 
apoyado durante los meses previos a los 
centros de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios y Solidaridad San Juan de 
Dios en esta movilización solidaria que 
tantos buenos momentos ha traído al centro 
y a los participantes en las tres ediciones 
anteriores. 

La caminata solidaria de San Juan de Dios 
volvió a inundar las calles de solidaridad 
y en esta 9ª edición lo hizo en Barcelona, 
Mallorca y, por primera vez, en Lleida  
y Madrid. Con más de 30 rutas propuestas, 
los participantes volvieron a compartir  
la solidaridad por un mundo mejor. Después 
de dos años de pandemia, esta edición la 
Magic Line recupera el modelo presencial  
e incorpora muchas novedades, como  
el crecimiento territorial, las rutas libres  
y los promotores de rutas.
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El valor de las empresas y las entidades 
colaboradoras
Durante este año, se han consolidado las colaboraciones con entidades privadas y empresas  
pese a los efectos socioeconómicos de la pandemia. El compromiso de las empresas ha supuesto 
un gran apoyo para los programas y ha repercutido positivamente en los servicios de atención  
a las personas a las que acogemos.  

Destacan iniciativas como la donación de 15 colchones de la empresa Dormitienda como parte 
de su campaña “Compromiso 1 de cada 10”, una iniciativa mediante la que se compromete 
a donar un colchón por cada diez unidades vendidas y destinarlos a colectivos en riesgo de 
exclusión. O la reforma de los baños del centro de acogida por Leroy Merlin. Por su parte, 
Decathlon donó 152 sacos de dormir a la entidad para paliar los efectos del temporal Filomena 
en enero de 2021 y la Obra Social de San Juan de Dios proporcionó 5 bicicletas plegables para 
uso de las personas a las que atendemos. También hemos recibido 5 ordenadores portátiles  
y 7 tabletas digitales para el área de inserción laboral. 

Igualmente, hemos recibido numerosas donaciones de alimentos por parte tanto de empresas 
como Mercadona, Danone, Cárnicas Serrano, Pepina Pastel, Restaurante Jauja y Bocado 
Bar, como de particulares. Otras empresas como El Corte Inglés, RotuLowCost y Jardinitis  
han aportado materiales y menaje del hogar. 

Han colaborado también con nuestra organización entidades como Col·lectiu Soterranya, BNI 
Energía, Obra Social ‘laCaixa’, y las fundaciones José Luis López y Ramón Prado Pintó, 
además de centros SJD como la Obra Social de San Juan de Dios, el Hospital Sant Joan de Déu 
Barcelona y el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi, consolidando la responsabilidad  
social y la solidaridad en red.  

Implica-t - Proyecto 
PILUSIÓN, una 
vivienda de inclusión
¡Cualquier idea puede convertirse en una 
iniciativa solidaria! Con tu implicación y 
creatividad puedes mejorar la vida de quien 
más lo necesita a través de la plataforma de 
microdonativos en línea Implica-t, de San 
Juan de Dios. 

Este es el caso de la familia Fita Ríos, que 
inició todo un proceso de búsqueda para 
poder implicarse de forma activa en el apoyo a 
las personas más vulnerables de la sociedad: 
las personas sin hogar. Después de analizar 
la situación del sinhogarismo en Valencia y 
realizar voluntariado en el ámbito social, la 
pareja se ha comprometido a apoyar a San 
Juan de Dios Valencia de forma directa 
para conseguir 4 plazas en una vivienda para 
personas sin hogar. El Proyecto PILUSIÓN 
es en homenaje a su hija Pilu fallecida en 
2016. Ella les ha transmitido su ilusión, 
fuerza y compromiso hacia las personas más 
vulnerables. 

EMPRESAS 
E INICIATIVAS SOLIDARIAS

¡Colabora!
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Campaña de NAVIDAD 
“Tener un hogar, ese es 
mi deseo de Navidad”  
En Sant Joan de Déu Valencia pusimos en marcha una campaña 
con el objetivo de mostrar a la ciudadanía la importancia del hogar 
para llevar a cabo un proyecto de vida estable. Entre las diferentes 
iniciativas, presentamos el vídeo documental participativo Deseos, 
hicimos una campaña publicitaria en las calles de la ciudad y vendimos 
productos solidarios. 

Según la directora de Sant Joan de Déu València, Isabel Tortajada  
“con la llegada de la Navidad se vuelve a poner de manifiesto la 
necesidad de unir fuerzas como sociedad para dar soluciones al 
sinhogarismo, tanto desde las administraciones públicas y el sector 
privado como desde el compromiso individual de cada persona  
y la participación ciudadana”. 

La campaña “Tener un hogar, ese es mi deseo de Navidad” ha 
contado como pieza principal con un cartel publicitario de grandes 
dimensiones, creado por las personas usuarias del centro de acogida 
y viviendas de inserción de Sant Joan de Déu Valencia. Del 6 al 20 de 
diciembre, se pudo ver en la esquina de plaza de Alfonso el Magnánimo 
y la calle de la Paz de Valencia. El proceso de creación del cartel se 
inició con la realización de un taller de lettering a cargo del artista  
e ilustrador valenciano Joan Quirós.   

Asimismo, siguiendo con el arte como herramienta de inclusión social, 
las postales de Navidad de este año fueron diseñadas y realizadas 
por las personas usuarias de Sant Joan de Déu. Además, también 
prepararon unas macetas decoradas a mano, que se vendieron en  
el contexto de esta campaña de Navidad. 

COLABORA  
con nosotros

Hazte socio/socia

Haz un donativo

Voluntariado

Implica-T  
(iniciativas solidarias)

Empresa solidaria

Legados solidarios

Tienda Solidaria SJD

SolidaridadSJD.org
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PRODUCTOS SOLIDARIOS

En la Obra Social de San Juan de Dios hemos lanzado, 
por segundo año consecutivo, los Barquillos Solidarios 
SJD, un producto solidario que hace visibles realidades 
vulnerables a menudo silenciadas y fomenta el 
compromiso en la construcción de un mundo mejor.

Esta campaña ha tenido como protagonistas a las 
personas atendidas en los centros de San Juan 
de Dios y su objetivo ha sido la mejora del bienestar 
emocional y la salud mental de quien más lo necesita. 
Cada barquillo contiene un mensaje escrito por los 
usuarios de SJD con un deseo que quieren compartir. 
Y es que todos y todas tenemos deseos, también las 
personas que viven situaciones de vulnerabilidad.  
En San Juan de Dios hemos fomentado el compromiso  
y la solidaridad a través de esta experiencia única.
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Calcetines 
solidarios SJD 

(con la 
colaboración 

de Iaios)

Portabocadillos 
SJD 

(diseñado per 
Ezequiel, un 

usuario de SJD 
Terres de Lleida, 
y confeccionado 

por Ared) 

Pulsera Hilo 
Solidario 
(diseñada 

y producida 
por Tass Joies)

Jabón artesanal 
de rosas 

(producido por 
la cooperativa 

A Granel)

La campaña consolida así la apuesta por unos 
Barquillos SJD elaborados de manera artesana 
en el obrador social El Rosal de Tàrrega, solo con 
ingredientes de proximidad y máxima calidad.

Un año más, hemos contado con la colaboración de La 
Vanguardia y Ametller Origen, de los supermercados 
El Corte Inglés y se han sumado empresas como Cadí, 
Tromografic, Ondunova, Artchimboldi, Alfil logistics, Bon 
Preu - Esclat y Supercor.

Los Barquillos Solidarios SJD se enmarcan dentro de la 
campaña de donativos «Deseos por un mundo mejor». 
Con la compra de estos barquillos y la colaboración de 
socios, donantes, empresas y entidades intentamos 
mejorar la vida de todas las personas atendidas en 
nuestros centros y hacer realidad sus deseos.

Conjuntamente 
con los otros  
artículos de Navidad,  
ha superado los 
125.000 euros  
en ventas.

DeseosCompartidos-SJD.org

CAMPAÑA 
DE NAVIDAD
Los Barquillos 
SJD llenos de 
deseos por un 
mundo mejor

28

MEMORIA 2021 / SOLIDARIDAD SJD



29

Regalos solidarios SJD 
con valor social
Los productos solidarios de San Juan de 
Dios son dos regalos en uno: hacen felices 
a las personas que los reciben y ayudan a 
las personas que necesitan ser cuidadas en 
nuestros centros sociales, sanitarios  
y sociosanitarios.

En San Juan de Dios trabajamos para 
maximizar el valor social en todos los 
procesos, desde el diseño y producción de 
todos los artículos hasta la preparación  
y el envío de los pedidos.

Implicamos a personas usuarias de los 
centros SJD en el diseño y la manipulación de 
algunos productos y colaboramos con centros 
especiales de trabajo y centros ocupacionales, 
además de construir alianzas con otras 
entidades inclusivas como Ared, El Rosal  
y Apunts.

Escogemos productos de calidad  
y proveedores de proximidad.

Promovemos la sostenibilidad mejorando  
la reducción de plásticos y trabajando para 
que nuestros productos sean respetuosos con 
el medio ambiente y al mismo tiempo ayuden 
a llevar un estilo de vida más sostenible.

Con los productos solidarios, apostamos  
por la mejora social poniendo la solidaridad 
y los cuidados en el centro de la vida con el 
compromiso de conseguir un mundo mejor.

Encuéntralos en tiendasolidariaSJD.org. 

tiendasolidariaSJD.org
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SAN JUAN DE DIOS 
EN OTROS TERRITORIOS
La solidaridad y la hospitalidad están presentes desde los orígenes de 
la Orden Hospitalaria y, hoy en día, contamos en España con 80 centros sociales 
y sanitarios, 15.000 profesionales y 4.600 personas voluntarias.

En nuestra Unidad Territorial I (UTI) tenemos centros en otras cuatro provincias.

MALLORCA
Tanto el Hospital SJD de Inca como el Hospital SJD Palma son centros 
de referencia en neurorehabilitación en las islas Baleares. También lo 
son en la prevención y asistencia a las personas mayores. Por otro lado, 
desde la Fundació SJD Serveis Socials Mallorca y, especialmente, el 
Centro de Acogida Es Convent acompañamos a personas y familias con 
menores al cargo en situación de sinhogarismo o exclusión social.

CATALUÑA
A través de 14 centros en varias localizaciones de la provincia de 
Barcelona y Lleida, acogemos y atendemos a las personas y familias 
que no tienen un hogar, personas migradas, que tienen algún trastorno 
de salud mental, una discapacidad o que se encuentran en situación de 
dependencia, además de atender a la infancia hospitalizada. También 
llevamos a cabo investigación y docencia.

ZARAGOZA
El Hospital San Juan de Dios Zaragoza es un referente en Aragón 
por el acompañamiento integral a personas mayores y en curas 
paliativas. También trabajamos la salud bucodental de niños y niñas con 
discapacidad y disponemos de una farmacia solidaria para personas 
con pocos recursos económicos. Destaca, igualmente, por sus prácticas 
y gestión socialmente responsables.

MURCIA
Estamos presentes a través de la Fundación Jesús Abandonado. 
Trabajamos para mejorar la vida de personas en situación de exclusión 
social, o en grave riesgo de estarlo, a través de un comedor social, un 
centro residencial y programas integrales para que puedan acceder a 
una vivienda digna y/o un trabajo. También sensibilizamos para romper 
estigmas y prevenir estas situaciones de vulnerabilidad.
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La familia @solidaridadSJD crece en alcance 
y seguidores acompañada de la movilización 
emblemática de San Juan de Dios 
@MagicLineSJD y del canal más joven, fresco 
y transformador @YoCambioTodo.

¡Síguenos y ayúdanos a hacer llegar  
la comunidad virtual SJD a todo el mundo!

#NosGustaCuidar
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SJD 
EN LÍNIA

La nueva normalidad
@SolidaritatSJD 
Twitter / Facebook / Instagram /  
LinkedIn / YouTube / Flickr

En 2021 hemos seguido trabajando nuevos 
formatos, sobre todo virtuales durante la 
pandemia, que han llegado para quedarse. Los 
encuentros digitales en directo, los vídeos, los 
pódcasts o los contenidos interactivos han sido 
una buena herramienta para llegar a la sociedad.

Las redes sociales han sido el escaparate 
ideal del producto solidario, en especial en 
campañas como Navidades y Sant Jordi, pero 
también en campañas de sensibilización como 
#NOalCiberbullying, #YoCambioTodo y el Premio 
Pilarín Bayés. Hemos dado voz a testimonios 
en primera persona con campañas como 
«Deseos por un mundo mejor» o el documental 
Des-Nudos y os hemos acercado la actualidad 
de centros e iniciativas solidarias una vez 
recuperada la nueva normalidad.

13.826 seguidores 
4.210.476 personas de alcance 
35.120 interacciones cada mes
 
2.438 seguidores
1.400.120 personas de alcance 
 
5.394 seguidores  
3.302.413 personas de alcance 
 
55.000 vistas 
 
Más de 7.000 fotos 

559 seguidores

DATOS
ECONÓMICOS 2021

solidaridadSJD.org

Gastos
7.063.265 €

Ingresos
7.203.532 €

26% Socios y socias
1.841.005 €

57% Donaciones económicas
4.134.590 €

7% Magic Line
494.538 €

4% Productos solidarios
307.150 €

4% Donaciones en especie
314.210 €

76,5% Programas solidarios  
de los centros SJD  
5.397.730 €
33% Investigación
1.771.435 € 
32% Infancia 
1.741.338 €
10% Salud mental 
554.969 €
10% Sinhogarismo
560.244 €
7% Personas mayores y cuidados
382.687 €
7% Otros
387.057 €

2,5% Área de socios
165.286 €

5% Magic Line
359.099 €

0,5% Sensibilización
32.917 €

2% Subvenciones
112.039 €

3,5% Coste productos solidarios
246.512 €

10% Personal
699.891 €

2% Otros gastos
161.830 €

El resultado positivo del ejercicio de 
140.267€ se aplicará a reservas.

Los estados financieros a 31/12/2021  
han sido auditados por Auren Auditors SP.

No incluyen las aportaciones directas al 
Hospital SJD Barcelona ni a la Fundació 
Privada per a la Recerca i Docència Sant 
Joan de Déu que, por su idiosincrasia,  
se gestionan directamente.



San Juan de Dios Valencia
socialvalencia.info@sjd.es
T. 963 665 070
Calle de Luz Casanova, 8 / 46009 Valencia

DONATIVOS a la cc ES16 2100 2831 5502 0000 3419

solidaridadSJD.org

sanjuandediosvalencia.org

Acompañamos para crear oportunidades 
a personas sin hogar

mailto:socialvalencia.info%40sjd.es?subject=

