Ciclo de conferencias dirigido a alumnado de secundaria, bachillerato y ciclos formativos

#educaSJD

27 de octubre · 11:30 h

3 de noviembre · 11:30 h

10 de noviembre · 11:30 h

17 de noviembre · 11:30 h

Soledad.
El aislamiento
de los más
vulnerables

Migración
y refugio.
Migrar en
tiempos
de pandemia

Duelo.
El adiós
en crisis

Exclusión
social.
Quedarse en
casa cuando
no tienes
un hogar

El confinamiento nos ha separado de
nuestros seres queridos. Pero la soledad
ha afectado todavía más a personas
mayores, en situación de dependencia,
personas con enfermedad mental o
con algún tipo de discapacidad. Las
restricciones provocadas por la emergencia
de la COVID-19 las ha aislado en domicilios,
residencias u hospitales y en ocasiones ha
impedido realizar de manera normalizada
rutinas, citas, talleres o tratamientos.
Algo tan simple como el poder recibir visitas
de sus familiares ha incrementado su ya
de por si vulnerable bienestar emocional.

SJD Serveis Sociosanitaris
Esplugues de Llobregat

San Juan de Dios atendemos a familias
refugiadas y jóvenes migrantes sin
referente familiar. Todos ellos viven
situaciones personales y administrativas
complicadas que hacen de su día a día una
realidad inestable y llena de incertidumbre.
Con la situación actual, aún tendrán más
complicado poder vivir de manera autónoma.

Fundació Bayt al-Thaqafa
Barcelona
Fundació Germà Tomàs Canet
Manresa
SJD Terres de Lleida

¿Qué pasa cuando muere una persona
y ni los familiares ni las personas cercanas
pueden estar a su lado? Con la crisis
de la COVID-19 hay personas que están
muriendo solas y ni siquiera se pueden
despedir. La soledad y la indefensión que
provoca la enfermedad se ven acentuadas
por el aislamiento al que son sometidos
los pacientes que se encuentran en los
hospitales. ¿Cómo viven estas situaciones
dolorosas las familias y cómo se les
acompaña desde los centros?

Hospital SJD Pamplona / Tudela
Parc Sanitari SJD
Sant Boi de Llobregat
SJD Serveis Sociosanitaris
Esplugues de Llobregat

¿Qué pasa cuando te dicen #quedateencasa
y no tienes una casa donde confinarte?
Para las personas en situación de sin
hogar el confinamiento es casi imposible y
la realidad pone en mayor riesgo su situación
ya de por si vulnerable. La ampliación de las
plazas y servicios para atender a personas
en riesgo de exclusión ha sido esencial para
tratar de paliar la crisis.

SJD Serveis Socials Barcelona
SJD Terres de Lleida

Hospital SJD Zaragoza

Fundación Jesús Abandonado Murcia

Parc Sanitari SJD Sant Boi de Llobregat

Fundació SJD Serveis Socials
Palma de Mallorca

Hospital SJD Palma de Mallorca

Recibe el link de conexión escribiendo un email a educa@solidaridadsjd.org

