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Trabajamos para 
construir un 
mundo más justo 
y hospitalario

“Porque la dignidad es un derecho 
intrínseco a la condición humana, en  
San Juan de Dios cuidamos a las 
personas que más lo necesitan.

Que todo el mundo pueda tener un hogar 
donde vivir, una ocupación acorde con sus 
capacidades, una salud que garantice el 
bienestar. Que todas las personas, aquí y 
en todo el mundo, puedan ser protagonistas 
de la vida que quieren vivir.”

Comunidad San Juan de Dios

Personas trabajadoras, voluntarias, atendidas en 
los centros y sus familiares, socios y donantes, 
empresas e instituciones colaboradoras, escuelas 
amigas y hermanos de San Juan de Dios.

4 Datos SJD solidario
7 SJD en Cataluña
24 SJD en el territorio
26 Cooperación internacional
28 Sensibilización y movilización

 6.600 
personas en 
plantilla

 2.897 
personas 
voluntarias

 63 
hermanos de la 
Orden Hospitalaria 
de San Juan  
de Dios

 42.200
socios y donantes

 680 
empresas, entida-
des e instituciones 
colaboradoras

Ilustraciones: www.malmesos.com



GRACIAS
Contigo cuidamos a las personas 
que pasan por una situación de 
vulnerabilidad poniéndolas en el 
centro de su proceso de autonomía

Sin hogar Investigación y 
docencia

Infancia y juventud 
con enfermedades

Dependencia

Salud mental Cooperación 
internacional

MigracionesDiscapacidad intelectual

 351.100 
personas 
atendidas en 
centros socia-
les, sanitarios 
y sociosanita-
rios

 750 
personas 
duermen 
cada día en 
pisos sociales 
y centros 
residenciales

+ 1.000 
familias han 
recibido ayu-
das sociales 
para afrontar 
la enfermedad 
de los niños

 9.000 
atenciones 
domiciliarias

 890 
personas 
atendidas han 
encontrado 
trabajo

 378 
proyectos de 
investigación 
social y 
biomédica



Murcia 

Fundación Jesús 
Abandonado
Murcia

Aragón 

Hospital 
San Juan de Dios
Zaragoza

Valencia 
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials
Valencia

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

Madrid 
Fundación
Instituto San José
Madrid

Hospital 
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca

Cataluña

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

Institut de recerca  
Sant Joan de Déu
Barcelona

Fundació 
Bayt-al-Thaqafa
Barcelona

Fundació Nostra Senyora 
dels Àngels
Barcelona

Campus Docent 
Sant Joan de Déu 
Barcelona

Institut 
Borja de Bioètica
Barcelona

Sant Joan de Déu
Terres de Lleida
Lleida y Almacelles

CET El Pla 
Almacelles

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Manresa

Fundació Germà  
Tomàs Canet 
Almacelles,
Manresa,  
Sant Boi de Llobregat

Fundació Althaia
Manresa, Barcelona

En Cataluña, San Juan de Dios dispone de 
centros y servicios en Mollet, Viladecans, 
Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Castelldefels, 
Cerdanyola, Cornellà, El Prat, Gavà, Sant Boi, 
Esplugues, Manresa, Almacelles y Lleida, 
donde atendemos a personas en situación 
vulnerable desde hace más de 150 años.

 San Juan de Dios 
 en Cataluña 

Investigación y docencia

Infancia y juventud con enfermedadesDependencia

Cooperación internacionalMigraciones

Sin hogar

 Ámbitos de actuación de SJD en Cataluña 

Salud mental Discapacidad intelectual

Centros de San Juan de Dios en la Provincia de Aragón - San Rafael

Navarra 
Hospital  
San Juan de Dios
Pamplona
Tudela 



Un hogar,  
una vida

de 3.000 
personas no tienen 
hogar en Barcelona, 
un tercio de las 
cuales duermen en 
la calle
Fuente: Xarxa d’Atenció a Persones 
Sense Llar de Barcelona

Housing First, el hogar 
como prioridad

Participación en 
actividades del barrio

Externs, para mantener 
un vínculo

La acogida de las personas en 
situación de sin hogar o con 
problemas de salud mental en pisos 
sociales con acompañamiento 
psicosocial, potencia la autonomía 
i las posibilidades de éxito de su 
reinserción. El proyecto Housing 
First propone facilitar pisos de 
estancia permanente a personas 
que necesitan vivir solas para poder 
sacar adelante sus proyectos vitales.

La sensibilización de los barrios 
donde se ubican los centros de San 
Juan de Dios es una tarea esencial 
para facilitar la red y la integración 
comunitaria de las personas que se 
atienden en ellos. Para intensificar 
la presencia en las actividades de 
los barrios de Sarrià y Poble Sec 
se elaboran materiales divulgativos 
que reparten y explican las 
personas atendidas, voluntarias y 
trabajadoras. 

Las personas que han pasado por 
una situación de sin hogar tienen un 
alto riesgo de recaída. El proyecto 
Externs ofrece acompañamiento 
a las personas que ya disponen 
nuevamente de su propio hogar 
con tal de ayudarlas en las 
gestiones de la vida autónoma y en 
el fortalecimiento de los vínculos 
con la comunidad, a la vez que se 
hace un seguimiento de su estado 
psicosocial y sus necesidades 
económicas. 

¡ + de 60.000 
personas en 10 ciudades ya la han visto!

¿Eres una persona sensibilizada con la exclusión social? 
HAZ EL TEST www.lavidamisma-sjd.org/test

 TRAM y Moventia renuevan 
 el acuerdo con San Juan 
 de Dios para garantizar 
 la movilidad a personas en 
 situación de sin hogar.

 La exposición “La vida misma” 
 recrea una casa de cartón para 
 que en su interior descubras 
 situaciones de vulnerabilidad 
 que se esconden detrás de la 
 cotidianidad.

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú

La situación crítica del mercado 
inmobiliario y del mercado laboral 
hacen muy complicada la reinserción 
social de personas con pocos 
recursos, una situación de crisis 
sistémica que requiere máxima 
coordinación para garantizar una 
atención integral. 

Con Ínsula se unen cuatro entidades: 
Fundación Mambré, Cáritas Diocesana 
de Barcelona, Fundación Formació 
i Treball y Sant Joan de Déu Serveis 
Socials Barcelona para ofrecer una 
respuesta integral a personas sin 
hogar.

Ínsula, en red contra 
la exclusión social

Historias con corazón “Un residente y 
un voluntario de un centro de acogida de 
personas en situación de sin hogar se 
encontraron por casualidad en el médico, 
el mismo día, en el mismo lugar y a la 
misma hora. Ya que estaban los dos allí, se 
acompañaron durante la visita. Lo que fue 
un encuentro fortuito ahora es una forma 
de voluntariado.”104 

personas acogidas en pisos

CUIDAMOS A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE SIN HOGAR



¿Cuál es tu tarea en el centro?
Voy un par de horas a la semana, los martes antes 
de cenar, y pienso que ofrezco a las personas 
que viven en él un rato de conversación, de 
cotidianidad, de saber que alguien tiene interés 
por saber de ellos. Como cuando llegamos a casa 
y nos gusta que alguien nos pregunte con interés 
cómo nos ha ido el día, pues igual. También 
participo de un programa en institutos, para 
sensibilizar a los jóvenes.

Humanizar un poco el espacio...
Sí, se crea complicidad, cierta familiaridad que a 
veces quizás es más complicado que generen con 
los profesionales. Algunos días no tienen ganas 
de hablar, como nos pasa a todos, pero a menudo 
agradecen la proximidad, que nos expliquemos 
cosas, que intercambiemos puntos de vista... 

¿Por qué lo haces?
Pienso que, más allá de instituciones, las personas 
nos tenemos que ayudar entre nosotras, de tú a 
tú. Poco o mucho todos somos responsables de 
las exclusiones que genera la sociedad en materia 
laboral, de vivienda o de migraciones, por ejemplo. 
Me siento bien estando cerca de estas personas 
y me gusta conocer realidades diferentes a las de 
mi entorno más cercano.

¿Qué feedback encontráis en los institutos?
Comprensiblemente los jóvenes tienen un marco 
mental alejado del sinhogarismo, pero cuando 
hablas con ellos y escuchan testimonios en 
primera persona a menudo se genera un momento 
de silencio, que todos escuchan, se sienten 
interpelados y se dan cuenta de que no se trata 
de un borracho en el medio de la calle, no, sino 
que es una persona con una trayectoria que le ha 
llevado a vivir una situación complicadísima.   

Da esperanzas...
Siempre pienso que si algún día estos jóvenes 
acaban llevando recursos humanos de una 
empresa se lo pensarán dos veces antes de echar 
a alguien de su puesto de trabajo, por ejemplo.

“Las personas 
nos tenemos que 
ayudar de tú a 
tú, todos somos 
responsables de 
las exclusiones 
que genera la 
sociedad”

Xavi Tayadella
Abogado, padre de 
dos niñas, voluntario 
de Sant Joan de 
Déu Serveis Socials 
Barcelona, el centro de 
atención a personas en 
situación de sin hogar 
de San Juan de Dios en 
Barcelona.

Voluntariado SJD
Las personas 
voluntarias forman 
parte del modelo de 
atención i participación 
comunitaria de San 
Juan de Dios. Personas 
que dan su tiempo 
para la construcción de 
un mundo más justo y 
hospitalario.

 Conoce su testimonio en
www.latidos-sjd.org

CUIDAMOS A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE SIN HOGAR



Migrar por  
un futuro 

 de 148 
personas cada 
día piden asilo en 
España. 3 de cada 
4 peticiones serán 
rechazadas.
Fuente: Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat

 3 de cada 10 
niños del mundo 
desarrollan algún 
tipo de enfermedad 
crónica.
Fuente: Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona

Un hogar para familias 
refugiadas en Manresa

Acogemos en Lleida a jóvenes migrantes que llegan sin familia 

Acogemos familias exiliadas con 
menores a cargo desde el Programa de 
Protecció Internacional de la Llar Sant 
Joan de Déu de Manresa, donde se les 
ofrece alojamiento, cobertura de las 
necesidades básicas y acompañamiento 
para la inclusión a través de la formación 
y el acercamiento al tejido social. Este 
centro se ha consolidado este 2018 para 
dar respuesta al incremento de personas 
que piden asilo en Cataluña.

Dada la creciente llegada a Cataluña de adolescentes y jóvenes migrantes 
sin familia, San Juan de Dios ha abierto en Almacelles (Lleida) un centro 
para acogerlos con capacidad para 60 personas.

Los jóvenes pueden ser atendidos de urgencia por una estancia mínima 
de dos meses y hasta la mayoría de edad.  El centro es su casa y dada la 
vulnerabilidad con la que llegan, ya que no tienen recursos ni red social de 
referencia y son desconocedores del idioma, se acompaña su estancia con 
programas de apoyo para facilitarles la incorporación lo más ágil posible a 
la comunidad de acogida. 

119 
personas 
atendidas

9 
naciona-
lidades 
diferentes

10 
perso-
nas han 
conseguido 
empleo

 Las donaciones de 
 productos que hacen 
 empresas como Proquímia 
 o Tempe ayudan a cubrir 
 las necesidades básicas 
 de las personas que 
 acogemos.

Llenamos  
de vida  
la infancia

La implicación ciudadana e 
institucional ha sido imprescindible 
para hacer realidad un proyecto que 
permitirá mejorar exponencialmente 
la atención de los niños enfermos de 
cáncer.

El 18 de octubre de 2018 se alcanzó 
la financiación para construir un nuevo 
edificio, hecho que permitirá doblar la 
capacidad de atención hasta 400 niños 
más cada año, con los dispositivos 
tecnológicos y médicos para 
convertirse en un hospital de referencia 
en Europa.SJD consigue la financiación 

del Pediatric Cancer Center

Abrimos un taller “interno” de bicicletas en Lleida

Fruto de la inquietud por la formación y la mecánica de 
los jóvenes acogidos en el centro de Lleida se ha iniciado 
un proyecto de reparación de bicicletas y motocicletas 
para los trabajadores y trabajadoras de la institución, que 
permite a los jóvenes potenciar sus habilidades y rutinas.

CUIDAMOS A PERSONAS 
MIGRADAS

CUIDAMOS A NIÑOS ENFERMOS  
Y A SUS FAMILIAS

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú



El Hospital Sant Joan de Déu inició una 
transformación completa con la puesta en 
marcha del programa “Hospital Amic” el año 
1014. Con esta propuesta, que año tras año se 
consolida de manera más completa en todos 
los detalles de la atención, se quiere minimizar 
el posible impacto negativo en los niños a su 
paso por el Hospital.

Se replantearon las dinámicas de atención, 
se incorporaron profesionales especializados 
en minimizar la ansiedad de los niños y las 
familias, se reformularon los espacios, el 
interiorismo, las actividades... Un gran trabajo 
en equipo que ha sido posible gracias a la 
implicación de la sociedad.

La humanización 
de la atención infantil, 
sonrisas para 
vencer el miedo

El abuso sexual a la infancia, la 
complicada tarea de la UFAM

Investigación participativa a nivel mundialAtención a menores testigos de violencia 
doméstica

Avanzamos en el diagnóstico de 
enfermedades raras

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

En 2018, gracias a las donaciones, se ha ampliado y 
consolidado un equipo estable de profesionales que 
diagnostican y hacen un abordaje integral a niños de los 
que se sospecha que sufren abusos sexuales. La unidad 
ha sido pionera en Cataluña desde 1995.

La plataforma de investigación rare commons centraliza 
información sobre algunas enfermedades raras. Es 
una gran fuente de datos para el estudio de algunas 
enfermedades poco prevalentes, lo que a la vez supone 
implicar a las familias como investigadoras. Participan 
más de 785 familias de 52 países. 

Uno de cada cinco jóvenes o adolescentes atendidos en 
centros de salud mental han sido testigos de violencia en 
casa. El programa TEVI, de atención a menores testigos 
de violencia doméstica, trabaja para detectar los casos 
en que el trastorno mental proviene de estas situaciones, 
tratar a los niños para combatir los daños que les haya 
podido causar y documentar las agresiones delante de la 
justicia. 

Las enfermedades raras son tan poco frecuentes que 
cuesta mucho llegar a hacer un diagnóstico de cada una 
de ellas. En San Juan de Dios inventigamos para avanzar 
en el diagnóstico genético de estas enfermedades, lo que 
ha permitido diagnosticar 341 pacientes nuevos en 2018.

19.037 
pacientes 
han recibido 
visitas de 
los payasos 
del Hospital

9.996 
pacientes 
han recibido 
intervencio-
nes terapéu-
ticas de los 
perros

803 
pacientes 
han partici-
pado de la 
musicote-
rapia

206 
pacientes 
han pasado 
por talleres 
de arte y 
graffiti

240 
pacientes 
han parti-
cipado en 
el taller de 
canto

28 
voluntarios 
taxistas 
hacen desl-
pazamientos 
solidarios 
para familias 
con pocos 
recursos

Historias con corazón. Mónica, la terapeuta de 
canto, ha vivido en primera persona cómo una 
paciente que tenía autismo desde que se intentó 
suicidar, ha empezado a expresarse con el canto 
durante las sesiones de piano.

 Las familias de los niños enfermos son 
 un gran motor de solidaridad. Gracias a 
 la sensibilización y a la organización de
 actividades y campañas de captación 
 consiguen mantener e iniciar línias de 
 investigación en enfermedades infantiles. 
 Un auténtico equipo de valientes 
 que luchan cada día.

CUIDAMOS A NIÑOS ENFERMOS Y A SUS FAMILIAS

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú



Respetamos la 
voluntad de quien 
está débil

de 175.000 
personas mayores 
en Cataluña se 
sienten solas
Fuente: Amics de la gent gran

 Los jóvenes del Institut La Mallola y las 
 personas con demencia hacen el taller 
 de reminiscencia juntos, compartiendo 
 anécdotas y aprendizajes de historia.

El sentimiento de soledad está muy presente entre las 
personas en centros residenciales, por eso San Juan 
de Dios ha iniciado un proceso participativo entre los 
residentes, sus familias y el equipo de profesionales que 
permita crear proyectos para mantener y potenciar los 
vínculos familiares.

De este modo, se remodelará la zona de familias 
generando zonas más íntimas, para que las personas 
atendidas y sus familiares se puedan sentir como en 
casa, a la vez que se crearan espacios infantiles interiores 
y exteriores para facilitar las visitas de los más pequeños.

Queremos combatir la soledad 
de las personas ingresadas

608
personas 
atendidas en 
su domicilio

200
personas en 
riesgo de 
exclusión 
formadas

110
personas 
incorporadas 
al mercado 
laboral

Programa de atención domiciliariaTutelamos cerca de 500  
personas sin capacidad jurídica

En la Fundació d’Atenció a la Dependència de Sant Joan 
de Déu forman personas en riesgo de exclusión social 
como cuidadoras especializadas en la atención domiciliaria 
de personas en situación de dependencia. Se basa en un 
modelo de atención humanista, centrado en la persona. 

Cuando se nos nombra tutores 
legales de una persona mayor o 
con enfermedad mental, diseñamos 
un plan individualizado de trabajo 
en coordinación con los equipos 
terapéuticos.

A menudo hace falta hacer frente 
a gastos de medicamentos, 
ortopedias y ortodoncias para 
personas mayores sin recursos.

Historias con corazón María los viernes 
hace voluntariado en un centro de salud 
mental de San Juan de Dios. Parecía 
un viernes cualquiera, pero no, los 
chicos y chicas residentes le estaban 
preparando una sorpresa. María cumplía 
años y, entusiastas, le dieron su postal de 
cumpleaños. ¡Qué viernes más especial!

© Sergi Gómez

© Sergi Gómez

CUIDAMOS A PERSONAS 
EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú



Va más allá de una cuestión de salud
Sí, la situación del mercado laboral y de la vivienda 
genera también una gran bolsa de fragilidad 
social, especialmente entre las mujeres migradas. 
Son personas con sentimiento de fracaso, que 
no saldrán adelante, que tienen dependencia de 
ayudas externas y que luchan para cubrir sus 
necesidades básicas y las de su familia, con la 
esperanza de tener un proyecto de vida. 

En la FAD cerráis el círculo
Sí, la fragilidad puede ser una oportunidad social 
cuando facilitamos el acercamiento de personas 
con necesidad de ser cuidadas y personas con 
necesidad de incorporarse al mercado laboral.

Una red de personas que se cuidan...
El acompañamiento respetuoso e integral genera 
un efecto contagio de más respeto y cuidados. 
Cuando formamos a personas como cuidadoras 
profesionales con un proceso formativo 
individualizado y que las implica, vemos como 
incorporan también esta mirada humanizada que 
tiene en cuenta las necesidaes y filosofía de vida 
de la persona atendida y su familia. 

“El acompañamiento 
respetuoso  
e integral genera  
un efecto contagio  
de más respeto  
y cuidados”

Ana Pérez Carmona
Directora de la Fundació d’Atenció a la 
Dependència de Sant Joan de Déu hasta febrero 
de 2019, en que se ha jubilado. Con más de 25 
años de experiencia como enfermera, gestora 
de casos y docente, con la mirada integral de los 
cuidados como filosofía de atención.

¿Qué retos tenemos en los cuidados 
de la fragilidad?
El envejecimiento y los problemas crónicos de 
salud que afectan tanto a niños, como a jóvenes o 
a adultos son una realidad para la cual socialmente 
aún no tenemos respuestas efectivas. Es más 
que un reto, es un compromiso. La fragilidad es 
una circunstancia que se puede instalar en todos 
nosotros sin pedir permiso, que puede aparecer 
de forma abrupta o ganar espacio poco a poco. Y 
atenderla pasa por comprender, en profundidad, 
los deseos de la persona a quien acompañamos. 

“Atender la 
vulnerabilidad pasa 
por comprender, 
en profundidad, los 
deseos de la persona a 
quien atendemos”

“La fragilidad es una 
circunstancia que 
se puede instalar en 
todos nosotros sin 
pedir permiso”

CUIDAMOS A PERSONAS 
EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA



Ponemos 
en valor las 
capacidades de 
todo el mundo
23% de ocupación
entre las personas 
con discapacidad. 
3 veces menos que 
las personas sin 
discapacidad
Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT)

¿Qué servicios puedes contratar en  
los CET de San Juan de Dios?

Limpieza, jardinería, servicios auxiliares, destrucción 
de documentación, huerta y envasados alimenticios

 Incorporar a personas con 
 discapacidad genera un 
 beneficio mutuo para la 
 persona contratada y 
 para la empresa. 

Personas con discapacidad plenamente 
capacitadas en los CET

Los Centros Especiales de Trabajo (CET) ofrecen 
a las personas con diversidad funcional un lugar 
estable, remunerado y ajustado a sus capacidades. 
Un equipo de profesionales acompaña a cada 
persona para conseguir su inclusión laboral. 

2 centros 
especiales 
de trabajo 

CET El Pla y  
CET Intecserveis

220 
personas 
ocupadas

¡Súmate a la contratación inclusiva!

Oportunidades 
para una  
vida plena
1 de cada 4 
personas sufrirá 
alguna enfermedad 
mental a lo largo 
de su vida
Fuente: Organización Mundial 
de la Salud (OMS)

CUIDAMOS A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

CUIDAMOS A PERSONAS 
CON PROBLEMAS 
DE SALUD MENTAL

En red para la atención comunitaria

Trabajamos para la plena integración 
de las personas a la comunidad 
estableciendo alianzas con empresas, 
entidades y servicios de los territorios, 
lo que facilita una atención conectada, 
eficiente y a medida de cada persona.

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú



San Juan de Dios tiene 5 grupos de investigación en salud 
mental que sacan adelante 35 proyectos para mejorar la 
atención de las personas afectadas gracias a aportaciones 
de entidades e instituciones.

El gremio de floristas inicia la campanya 
 “Amb tu, una flor fa primavera” para 
 sensibilizar e implicar a la ciudadanía 
 en los cuidados de las personas 
 con trastorno mental.

En San Juan de Dios damos respuesta a 
los niños y jóvenes que sufren un trastorno 
mental grave y persistente en el tiempo, 
y al mismo tiempo viven una situación de 
desprotección y riesgo de exclusión social. 
Ofrecemos acompañamiento altamente 
especializado en Barcelona y Lleida, que 
incluye el programa “Acompanya’m” con 30 
plazas, donde los jóvenes conviven con un 
acompañamiento personalizado, intensivo 
y comunitario, o el centro Til·lers, que 
centraliza a los jóvenes que están dentro de 
la competencia de Justicia Juvenil (DGJJ).

Atentos a los tastornos mentales 
infantil y juvenil, realidades 
en crecimiento

El deporte como motor 
de cohesión social

Pisos para la vida independiente

Cuidamos los huertos 
escolares con los niños

Impulsamos que las personas con 
trastorno mental atendidas en San 
Juan de Dios usen los espacios 
deportivos municipales y participen 
en las actividades deportivas de los 
barrios.

Aumentan los pisos destinados a facilitar la autonomía de 
las personas con trastorno mental. Un cambio de modelo 
que empodera a las personas que atendemos. 

Después de años de talleres de 
horticultura en el centro de San 
Juan de Dios, son las personas 
atendidas quien van a las escuelas 
a dar apoyo en el mantenimiento de 
los huertos.

Complementar la asistencia básica con 
terapias de apoyo es una apuesta de San 
Juan de Dios para garantizar los cuidados 
integrales de las personas que atendemos. 
Participar en actividades con caballos 
o perros, en sesiones de música, teatro, 

arte... mejora la calidad de vida de manera 
global: potencia las relaciones sociales, 
ofrece formas diversas de expresión, permite 
conectar con las emociones desde múltiples 
disciplinas, da herramientas para participar 
de la comunidad...

Música, teatro, arte,
animales... Terapias 
que dan valor añadido

Un respiro para las personas que cuidan

El cuidado de personas cercanas enfermas puede generar 
situaciones complicadas en el entorno tanto a nivel 
emocional, como económico, como organizativo. Los centros 
de San Juan de Dios ofrecen programas lúdicos para niños y 
jóvenes, o voluntariado para hacer compañía a las personas 
atendidas para ofrecer ratos de respiro a las familias. 

Talleres de cocina hacia la autonomía

Con tal que las personas atendidas en los centros 
recuperen los hábitos de cocina y conozcan dietas 
saludables, se organizan talleres de cocina y jornadas en 
las cuales cocinan las personas residentes. 

 Trabajadores y trabajadoras de 
 la aseguradora se implican en la mejora 
 de la sociedad destinando su tiempo 
 a hacer voluntariado corporativo para 
 proyectos sociales. 

Historias con 
corazón 
“La juventud 
que se acerca 
al centro, 
normalmente 
lo hace con el 
instituto. Entran 
porque toca, pero 
muchos salen 
revueltos y acaban 
volviendo porque 
estar aquí les hace 
sentirse bien. 
¡Esto es servicio a 
la comunidad!”

INVESTIGACIÓN SOCIAL

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú



 San Juan de Dios 
 en otros territorios
Disponemos de más de 20 centros 
en la Provincia de Aragón San Rafael

Apostamos por los pisos sociales, incorporando un piso para 
personas enfermas en riesgo de exclusión atendidas en el 
Hospital Universitari La Fe de Valencia. Sensibilizamos a las 
empresas y formamos a las personas acogidas para potenciar 
la inserción laboral. Trabajamos en red con el territorio para 
coordinar la acogida y hacer crecer la solidaridad. 

Mantenemos un taller ocupacional centrado en la reparación 
de bicicletas que permite dar un servicio al barrio, a la vez 
que genera hábitos y formación en las personas atendidas. 

VALENCIA
 En Valencia atendemos a personas en situación  
 de sin hogar 

información en
www.solidaritatsjd.org

ZARAGOZA 
 En Zaragoza atendemos a personas en situación  
 de dependencia

Potenciamos el programa HosVitalidad para favorecer la 
gestión del ocio y el tiempo libre en los pacientes y sus 
familias, buscando la colaboración desinteresada de 
entidades sociales y culturales. 

Potenciamos terapias acuáticas como intervención 
multidisciplinar en el ámbito sanitario, educativo, recreativo 
y social. Incorporamos la musicoterapia como terapia 
transversal a la atención del centro. 

MADRID 
 En Madrid atendemos a personas en situación  
 de dependencia

PAMPLONA 
 En Pamplona atendemos a personas  
 al final de la vida

Se consolida el teatro social como terapia para las personas 
atendidas y como propuesta de sensibilización para centros 
educativos y ciudadanía. La exposición “La vida misma” 
circula por cinco espacios de la ciudad para sensibilizar 
en exclusión social. Más de 360 personas voluntarias dan 
apoyo a la actividad diaria del centro.

MURCIA
 En Murcia atendemos a personas en situación  
 de discapacidad

Mantenemos el “Espai famílies” como espacio abierto al 
barrio para generar comunidad con las familias atendidas. 
Abrimos tres pisos sociales para familias en riesgo de 
exclusión. Ofrecemos huertos terapéuticos, musicoterapia, 
arteterapia y terapia asistida con animales como 
complementos a los procesos de rehabilitación. 

MALLORCA 
 En Mallorca atendemos a familias en riesgo de  
 exclusión social y a personas en situación  
 de dependencia

Consolidamos un programa de acompañamiento a las 
familias de las personas que atendemos. Incorporamos 
terapias complementarias como los perros en la residencia 
de personas mayores, el mindfulness para pacientes de 
nefrología o aromaterapia para la neurorehabilitación 
Ofrecemos ayudas económicas, alimentarias, habitacionales 
i farmacológicas puntuales a pacientes que tienen pocos 
recursos.

Apostamos por
la sensibilización 
de los jóvenes
con el programa 
Escuela amiga 
por todos los 
territorios



Cooperación 
internacional
8 personas 
poseen la misma 
riqueza que el 50% 
de la población 
mundial
Fuente: Oxfam Intermon

Hospital Sant Joan de Déu 
(Barcelona)
* Saint John of God Hospital 

de Lunsar (Sierra Leone)

Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu (Sant Boi de Llobregat 
- Barcelona)
* Centro de salud mental 

Dalal-Xel de Thiés i Dalal-
Xel de Fatick (Senegal)

* Sanatorio San Juan de Dios 
de La Habana (Cuba)

* Hospital Cristo de las 
Américas de Sucre (Bolivia)

Fundació Althaia  
(Manresa - Barcelona)
* Hôpital Raquel Bruc de 

Yemessoa (Camerún)
* Hospital Saint Jean de 

Dieu de Thies (Senegal)

Campus Docent Sant Joan 
de Déu (Barcelona)
* School of Nursing of Saint 

John of God Missionary 
Hospital (Sierra Leona)

* Centro de Reposo San Juan 
de Dios de Piura (Perú)

* Escuela para auxiliares de 
enfermería San Rafael de 
Bogotá (Colombia)

* Escuela de enfermería 
de la Cella-Antioquia, de 
Medellín (Colombia)

Sant Joan de Déu Serveis 
Socials (Barcelona)
* Fundación San Juan de 

Dios (México)

Sant Joan de Déu Serveis 
Sociosanitaris
* Centro de San José de La 

Rioja (Argentina)
La semana de la solidaridad ofrece 
un espacio de sensibilización

Se pone en marcha la actividad del almacén provincial 
de donativos

El nuevo almacén permite hacer más eficiente la recogida de 
donativos de producto que hacen las empresas y canalizarlas a los 
centros, también en el caso de los contenedores de material que se 
envían a África, Asia y América del Sur. 

Fundación Instituto San 
José (Madrid)
* Hogar San Rafael de  

La Habana (Cuba)

Hospital San Juan de Dios 
(Zaragoza)
* Centro Asistencial Hogar 

Padre Olallo de Camagüey 
(Cuba)

Fundación Jesús 
Abandonado (Murcia)
* Centro de reposo y 

Albergue San Juan de 
Dios de Quito (Ecuador)

Hospital Sant Joan de Déu 
(Mallorca)
* Clínica San Juan de Dios 

de Cusco (Perú)

Hospital San Juan de Dios 
(Pamplona)
* Hospital San Juan de Dios 

de Koforidua (Ghana)

Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida (Lleida - Almacelles)
• Instituto Psiquiátrico 

San Juan de Dios de 
Cochabamba (Bolivia)

Para generar relaciones estables 
de intercambio de conocimientos y 
recursos a largo plazo, San Juan de 
Dios potencia los hermanamientos 
entre centros cívicos de la institución. 
En este marco, profesionales del 
Parque Sanitario SJD han realizado 
dos misiones quirúrgicas en el 

hospital Cristo de las Américas en 
Bolivia, se ha incorporado con el 
asesoramiento del Hospital SJD 
de Pamplona o se ha iniciado la 
actividad del bloque quirúrgico del 
Hospital de Sant Jean de Dieu de 
Thiès de Senegal con el apoyo de la 
Fundación Athaia.

San Juan de Dios apuesta 
por los hermanamientos

© Jordi Joan Fàbrega

© Jordi Joan Fàbrega

CUIDAMOS A QUIEN 
LO NECESITA, AQUÍ Y 
ALREDEDOR DEL MUNDO

Con tal de visibilizar la tarea de 
cooperación internacional y potenciar la 
captación de fondos para los proyectos 
de hermanamiento, los centros de SJD 
generan un punto álgido de actividad 
durante una semana al año que 
incluye mercados solidarios, recogidas 
de alimentos y productos, charlas, 
exposiciones...



ESCUCHA LA VOZ DE NORA
en www.latidos-sjd.org 
#yocambiotodo

La plataforma Latidos SJD hace de altavoz de experiencias que 
transforman. En 2019 incorpora la serie documental #YoLoCambioTodo, 
con el testimonio de siete jóvenes valientes que han decidido hablar 
para cambiarlo todo. 

de 200 vídeos
testimoniales Latidos SJD

100.000 visualizaciones
#yocambiotodo en un mes

“Me da mucha rabia tener que 
quedarme en casa porque 
el mundo no está preparado 
para personas como yo”

Nora tiene 15 años,  
sufre una enfermedad neuromuscular 
que le obliga a ir en silla de ruedas 
y es un ejemplo de superación y 
optimismo. Le preocupa el futuro, 
pero a pesar de todo vive su vida 
al máximo, convencida de que con 
su voz puede ayudar a la gente a 
sentirse mejor.

¿Cómo vives tu enfermedad?
He decidido adaptar mi enfermedad a mi vida: 
voy al instituto, quedo con mis amigos, nos gusta 
salir de fiesta, hago clases de canto... Pero me da 
mucha rabia que hoy en día, a veces me tenga 
que quedar en casa porque el mundo no está 
preparado para personas como yo.

Producto solidario Empresas comprometidas

Escuela amigaLatidos SJD MagicLine
Voluntariado Acciones solidarias

Implicados en 
cambiarlo todo

La música te mueve tanto o más que la silla...
Sí, he descubierto un mundo para mí, cantar, 
que me sirve para decir al mundo lo que no 
puedo decir hablando. Mi enfermedad es 
degenerativa, así que voy perdiendo fuerza en 
los músculos, no sé qué pasará con mi cuerpo 
cuando pasen los años. Cuando canto siento 
que puedo ayudar a gente que no está bien y 
me siento feliz, siento alegría y fortaleza. 

¿Cómo te imaginas hacerte mayor?
Realmente no pienso en la enfermedad, sino 
en mi independencia. El futuro de una persona 
con mi enfermedad es duro, no será fácil pero 
justamente por eso, como que me ha tocado a 
mí, he decidido vivir cada segundo de mi vida al 
máximo y lo más feliz que pueda.

¿Ahora te ayudan en tu vida cotidiana?
Sí, mi madre hoy en día trabaja a dos turnos 
porque las ayudas que nos ofrecen no son 
suficientes, por eso parece que estar enfermo 
sea una cosa de ricos. 

San Juan de Dios apuesta por implicar a 
la ciudadanía en la transformación social 
a través de proyectos de sensibilización y 
movilización.

Programas de sensibilización y activación ciudadana



¡Jóvenes 
rompiendo 
estigmas!
El programa Escuela 
amiga trabaja el 
estigma con jóvenes 
a través de charlas 
de sensibilización 
y acciones ideadas 
entre los alumnos 
y las personas 
atendidas en San 
Juan de Dios.

En todo el territori 
SJD ha estado en:

200 
charlas

148 
centros 
educativos 
que partici-
pan

54 
acciones 
de insti-
tutos con 
centros 
SJD

9.600 
jóvenes 
participan-
tes

Un gran equipo de solidaridad Jóvenes ingenieros para la estimulación sensorial 
de personas mayores

A la mesa por la salud mental

“Tu mirada me construye”, 
un corto para sensibilizar 
sobre el islamLos alumnos del grado superior de Integración social de la escuela 

CEIR ARCO Aragó, de Barcelona, y las personas en situación de 
sin hogar que viven en los centros residenciales de San Juan de 
Dios hacen un equipo conjunto para la Magic Line SJD. Juntos han 
organizado actividades para conocerse y para recoger dinero.

Los estudiantes del Institut Dr.Puigverd de Barcelona han hecho 
un proyecto para profundizar en las necesidades de las personas 
con demencia, y para crear instrumentos de apoyo a sus terapias 
habituales. Así, después de conocer a las personas atendidas, 
los jóvenes se distribuyeron por grupos en los que ideaban 
como estimular la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, 
respectivamente, para después llevarles los materiales creados y 
compartir unas horas con ellos. 

Alumnado del Col·legi Claver Raimat de Lleida han preparado 
y degustado una comida conjuntamente con las personas 
residentes en las dos viviendas inclusivas para personas con 
problemas de salud mental de Almacelles. El proyecto “Oído 
cocina” les une mientras reduce prejuicios.  

El alumnado de 3º de ESO 
del instituto Quatre Cantons 
de Barcelona ha creado un 
cortometraje para reflexionar 
acerca del isalm, así como 
sobre las fobias que se 
derivan a nivel social. Es 
un proyecto audiovisual 
colectivo entre jóvenes, 
algunos de ellos en riesgo de 
exclusión social, guiado por 
la asociación Càmeres i Acció 
con el apoyo de la Fundació 
Bayt al Thaqafa en el marco 
del programa Escuela amiga 
de San Juan de Dios. 

 Esta iniciativa ganó el Premio Esport 
 amb Valors de la Magic Line 
 SJD 2019

Para los más pequeños San Juan de Dios promueve el Premio 
Pilarín Bayés de cuentos escritos por niños y niñas. 15 ediciones 
de un Premio que fomenta la lectura y la escritura proponiendo 
temáticas que propician la reflexión acerca de los valores.
Temática 2018: Ideas para cambiar el mundo

Niños que escriben el cambio

1.098
cuentos 
presentados

147 
escuelas que 
participan

7.288
niñnos y niñas 
que escriben

¿QUIERES PARTICIPAR? entra en www.premipilarinbayes.org



La Magic Line SJD 
es una movilización 
ciudadana en favor 
de las personas que 
se encuentran en 
situación vulnerable. 
Se participa por 
equipos que se 
ponen un reto 
económico y 
hacen acciones 
de sensibilización 
y recaudación de 
fondos antes de 
salir a caminar. 
#magicline

 Barcelona  
 Mallorca  
 Valencia 
15.700
personas han 
participado

1.138
equipos

1.000
personas 
voluntarias

500 
organizaciones 
colaboradoras

1.500.000€ 
para proyectos 
sociales desde 
2014

Los equipos de 
la Universitat 
de Barcelona 
organizan un 
concierto solida-
rio en el paranin-
fo de la UB

El equipo Magical Nurses 
de Mallorca ha creado 
camisetas, libretas y bolsas 
solidarias con la ilustración 
de tres enfermeras pioneras 
de la historia.

El Club de Senderisme de 
Valencia organiza cafés solidarios 
en sus salidas a caminar.

Los Chulingos vendieron 
productos de la Magic Line en el 
Mercado de Ruzafa de Valencia.

El yoga solidario en familia ha 
implicado al entorno del Equipo Magic 
Life para recaudar fondos.

El equipo Barracas 2.0 cada miér-
coles vende fruta y chocolatinas en 
la escuela para conseguir su reto

La Magic Line SJD es 
más que una caminata 
gracias a los #magicliners 
que implican a su entorno

El 100% de los fondos recaudados 
por los equipos se destina a 
proyectos sociales de los centros 
de San Juan de Dios en el territorio, 
pero también a otras entidades 
sociales con quien compartimos 
valores y maneras de funcionar.

La ciudad se 
vuelca por  
la mejora  
social

Ilustraciones: www.miguel-bustos.com

¡En 2019 ha tenido lugar la primera 
edición de la Magic Line San Juan
de Dios en Valencia y la tercera 
en Mallorca!



Acciones que 
hacen posible 
grandes causas

 #LaMusicaTransforma, 
 propuesta solidaria del 
 Festival Cruïlla

 El Cros Solidari 
 por la Salud Mental 
 sigue haciendo 
 kilómetros

 El cuerpo de policia 
 promueve la venta de 
 escudos solidarios

 El “Shurikami team”, 
 un equipo de valientes 
 solidarios con el cáncer

 “Bombers amb causa” 
 inaugura la Vertical de 
 Montserrat

 Jaime y Silvia. ¡Sí, quiero 
 una boda solidaria!

 Los 50 de 
 Natalia valen 
 mucho más 

 Encontrarás este 
 producto y muchos más 
 en la tienda solidaria de 
 San Juan de Dios.  
www.tiendasolidariasjd.org

MUCHAS 
GRACIAS
a las personas, 
empresas y entidades 
que organizáis acciones 
a beneficio de San Juan 
de Dios.

de 500
acciones solidarias Carme Solé Vendrell es ilustradora y 

pintora. Después de años de experiencia 
artística con niños alrededor del mundo, le 
nació la necesidad de dar voz a los niños y 
niñas que ven vulnerados sus derechos. Es 
por eso que inició la campanya WHY? Per 
qué? junto con el cantautor Jaume Escala. 

Carme pinta telas con trazos negros con 
rostros de criaturas y las cuelga en los 
balcones para que todo el mundo las 
pueda ver, transformando las calles de la 
ciudad de Barcelona en una galería de 
arte. Con motivo de los cincuenta años 
de profesión, la Generalitat le montó en 
2018 una exposición antológica en el 
Palau Robert de Barcelona, donde hizo la 
instalación “WHY? MIRADES”, agrupando 
sesenta de los rostros que previamente 
habían estado en las calles y han creado el 
libro “WHY?” para recaudar fondos para los 
proyectos de San Juan de Dios. 



Empresas 
responsables

San Juan de Dios 
reune a más de 100 
personas en un 
encuentro sobre 
la responsabilidad 
social corporativa

Empresas comprometidas 2018

ANCO, Grupo Euromadi, MAIN, MNArquitectura, 
Moventia, Mútua General de Catalunya, 
Shaeffler, Tokio Marine HCC, Tram, Zurich.

Directivos y profesionales de responsabilidad 
social corporativa, recursos humanos y comu-
nicación, intercambian experiencias solidarias 
poniendo en valor la responsabilidad social 
como herramienta de mejora de la empresa. 
Empresas como Tram, Moventia, Zurich España, 
BBVA, Leroy Merlin, Nissan, Grup T Automoció o 
CaixaBank generaron un espacio de encuentro 
y reflexión compartida con profesionales de San 
Juan de Dios, que apuntaron los retos en impli-
cación ciudadana y atención social para la cons-
trucción de un mundo más justo y hospitalario. 

La reflexión con un toque de humor la puso Víc-
tor Küppers con la charla “Vivir con entusiasmo”, 
con la cual reivindicó una sociedad que ponga 
en valor las relaciones humanas por encima de 
cargos y estigmas.

En marcha la Red de comercios solidarios

Comercios y empresas se implican en la 
distribución de productos solidarios de San 
Juan de Dios cediendo espacio en sus tiendas 
y oficinas para hacer llegar la solidaridad a los 
puntos de compra habituales de la ciudadanía. 
Esta red se suma a los acuerdos de distribución 
de productos con grandes empresas como 
Abacus, Bonpreu, La Mallorquina o Natura.

600
comercios se han sumado a la red en 2018

Un compromiso que nos hace grandes
San Juan de Dios ha creado un distintivo para organizaciones 
comprometidas, aquellas que se implican de manera estable en la 
institución, con donaciones mínimas de 5.000€ al fondo general. Se 
les hace entrega de un distintivo corpóreo y un distintivo online que 
les permite explicar su contribución social. Además, les ofrecemos 
la posibilidad de conocer de primera mano los proyectos sociales a 
través de visitas o encuentros con profesionales. 
¿Te implicas tú también? empresa@solidaridadsjd.org



Gestos que 
cambian vidas
El voluntariado es 
parte del corazón 
de San Juan de 
Dios. Personas 
implicadas 
en cuidar, en 
humanizar y en 
acompañar la 
atención de las 
personas que lo 
necesitan.

En el territorio, 
SJD dispone de 
miles de personas 
voluntarias:

2.897 
voluntarios y 
voluntarias

224.252 
horas de 
voluntariado

Profesionales de la salud y de la educación 
se han incorporado a SJD Serveis Socials 
Barcelona haciendo voluntariado para incidir en 
la formación acerca de los hábitos de limpieza 
y prevención, y en alfabetización y conversa 
en catalán y castellano. Se trata de encuentros 
individuales o en perqueños grupos que 
potencian la personalización y las relaciones de 
confianza.

La apertura del centro de Protección 
Internacional de San Juan de Dios en Manresa 
ha generado muy buena acogida entre los 
manresanos y manresanas, que se han ofrecido 
para dar apoyo a los recién llegados. Entre las 
propuestas de voluntariado se han consolidado 
con mucho éxito las parejas lingüísticas que 
fomentan el intercambio de idiomas entre las 
personas recién llegadas y las que hace años 
que viven aquí. 

Voluntarios dedicados a la 
formación

Parejas lingüísticas para la 
acogida de personas refugiadas

Gastos

Total
8.602.002 €  80,5% Programas solidarios 

 de los centros SJD
 6.925.968 €

75% Infancia e investigación
5.204.861** €

25% Ámbito social y 
salud mental
1.721.107 €

 6% Sensibilización  
 y Magic Line SJD
 511.695 €

 13,5% Gestión y captación
 1.164.339 €

Ingresos

Total
8.777.839 €  20,2% Socios y socias

 1.769.024 €

 67,3% Donaciones  
 económicas
 5.912.460 €

 5,1% Donaciones de  
 productos y servicios
 450.590 €

 1% Subenciones públicas
 83.752 €

 6,4% Magic Line SJD
 562.013 €

Datos económicos de Solidaridad San Juan de Dios en la Provincia de Aragón - San Rafael*

El remanente de 175.837 € se destinará a programas sociales para próximos ejercicios.
*Estos datos han sido auditados externamente en julio de 2019
**Estos datos no incluyen las aportaciones directas al Hospital SJD Barcelona ni al Institut de Recerca SJD, que por su 
idiosincrasia se gestionan directamente.



Contigo cuidamos 
a quien más  
lo necesita

solidaridadsjd.org
c. Puiggarí, 5-7, 4t I 08014 Barcelona

Tel. 93 253 21 36 I obrasocial@solidaridadsjd.org

              @solidaridadSJD

Diseño y maquetación: www.marianacastel.com   



MEMORIA 2018 LLEIDA

solidaridadsjd.org



“Porque la dignidad es un derecho 
intrínseco a la condición humana, en 
San Juan de Dios cuidamos a las 
personas que más lo necesitan.

Que todo el mundo pueda tener un hogar 
donde vivir, una ocupación acorde con sus 
capacidades, una salud que garantice el 
bienestar. Que todas las personas, aquí y 
en todo el mundo, puedan ser protagonistas 
de la vida que quieren vivir.”

Comunidad San Juan de Dios

Personas trabajadoras, voluntarias, atendidas en 
los centros y sus familiares, socios y donantes, 
empresas e instituciones colaboradoras, escuelas 
amigas y hermanos de San Juan de Dios.

 6.600 
personas en 
plantilla

 2.897 
personas 
voluntarias

 63 
hermanos de la 
Orden Hospitalaria 
de San Juan 
de Dios

 42.200
socios y donantes

 680 
empresas, entida-
des e instituciones 
colaboradoras

Trabajamos para 
construir un 
mundo más justo 
y hospitalario

4 Datos SJD solidario
7 SJD en Lleida
14 SJD en el territorio
16 Cooperación internacional
18 Sensibilización y movilización

Ilustraciones: www.malmesos.com



GRACIAS
Contigo cuidamos a las personas 
que pasan por una situación de 
vulnerabilidad poniéndolas en el 
centro de su proceso de autonomía

Sin hogar Dependencia

Salud mental Discapacidad intelectual

Investigación y 
docencia

Infancia y juventud 
con enfermedades

Cooperación 
internacional

Migraciones

 351.100 
personas 
atendidas en 
centros socia-
les, sanitarios 
y sociosanita-
rios

 750 
personas 
duermen 
cada día en 
pisos sociales 
y centros 
residenciales

+ 1.000 
familias han 
recibido ayu-
das sociales 
para afrontar 
la enfermedad 
de los niños

 9.000 
atenciones 
domiciliarias

 890 
personas 
atendidas han 
encontrado 
trabajo

 378 
proyectos de 
investigación 
social y 
biomédica



En Lleida San Juan de Dios dispone de tres 
centros donde atendemos a personas con 
tastorno mental y/o intelectual y a personas 
migradas.

 San Juan de Dios  
 en Lleida 

Discapacidad intelectual

 Ámbitos de actuación de SJD en Lleida 

Salud mental Migraciones

Murcia 

Fundación Jesús 
Abandonado
Murcia

Aragón 

Hospital 
San Juan de Dios
Zaragoza

Valencia 
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials
Valencia

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

Madrid 
Fundación
Instituto San José
Madrid

Hospital 
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca

Cataluña
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SJD en Lleida

125 
camas para hospitalización

30 
plazas en pisos sociales

4.351 
niños y adolescentes atendidos

Atentos a los trastornos 
mentales infantil y juvenil, 
realidades en crecimiento

En San Juan de Dios damos 
respuesta a niños y jóvenes que 
padecen un trastorno mental grave 
i persistente en el tiempo. En Lleida 
el Hospital SJD es la sede central 
de una red que da también servicio 
a otras poblaciones de la provincia.

Oportunidades 
para una  
vida plena
1 de cada 4 
personas padecerá 
alguna enfermedad 
mental a lo largo  
de su vida
Fuente: Organització Mundial 
de la Salut (OMS)

CUIDAMOS A PERSONAS 
CON PROBLEMAS
DE SALUD MENTAL

Un respiro para las familias cuidadoras
Con tal de dar tiempo de descanso a las familias que cuidan niños y jóvenes con 
trastorno mental grave, desde San Juan de Dios ofrecemos actividades de ocio 
donde se atiendan las necesidades específicas que presenten estos jóvenes.

22 
familias disfrutan del respiro

Pisos para personas en riesgo  
de exclusión social

Con tal de dar respuesta a la 
creciente necesidad habitacional 
SJD dispone de pisos en Lleida 
donde se acogen a 15 personas en 
riesgo de exclusión, a las cuales se 
hace un acompañamiento para que 
recuperen su autonomía, siguiendo 
la metodologia, Housing First.

Historias con corazón “Sheila es un ejemplo de valentía. En un 
principio le costó asumir su diabetes, no se responsabilizaba de 
la enfermedad y hacía cosas que le perjudicaban a su salud. A 
través de implicarla en el proceso de recuperación hoy Sheila 
va a las escuelas a explicar su caso.”

Ponemos 
en valor las 
capacidades de 
todo el mundo
23% de 
ocupación
entre las personas 
con discapacidad. 
3 veces menos que 
las personas sin 
discapacidad
Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT)

SJD en Lleida

247
personas con discapacidad intelectual 
atendidas

CUIDAMOS A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

El cuidado de animales fomenta 
el cuidado de uno mismo

Fomentamos los hábitos de 
cocina y alimentación

Las actividades dirigidas con 
caballos y las visitas a la granja 
estimulan a las personas con 
trastornos mentales atendidas en 
los centros. Además de salir al aire 
libre, el contacto con animales es 
una motivación sensorial, física y 
cognitiva que genera bienestar.

Expresándonos a través de las 
técnicas artísticas conectamos 
con la parte más inconsciente de 
la persona, al mismo tiempo que 
liberamos emociones latentes de 
forma constructiva y creativa. Una 
forma de terapia que fomenta la 
consciencia propia y las relaciones 
sociales. 

La salud mental de las personas con 
discapacidad intelectual requiere de 
una mirada específica, que va desde 
la pedagogía en los cuidados de la 
salud, hasta el trabajo comunitario 
para garantizar una asistencia y un 
seguimiento adecuado. El Hospital 
San Juan de Dios de Lleida ofrece 
este servicio público y gratuito desde 
octubre de 2018.

El proyecto “Hoy cocinas tú” 
estimula los conocimientos 
culinarios de las personas con 
trastorno mental que hace años 
que viven en el centro. Un primer 
paso de autonomía para estudiar la 
incorporación de estas personas en 
pisos sociales.

La arteterapia promueve la 
consciencia y la comunicación

Especializados en la salud 
mental de personas con 
discapacidad intelectual



¿En qué consiste el día a día de tu 
voluntariado?
Comencé acompañando a las personas del 
centro a excursiones a caballo. Poco a poco fui 
conociendo más a fondo el proyecto y tuve ganas 
de implicarme más, así que desde hace tres 
años voy al centro dos mañanas a la semana a 
hacer diferentes talleres y una revista semestral, 
entretots.com.

¿Una revista con los usuarios y usuarias?
Sí, entre todos, como dice el nombre. También 
participan profesionales y otros voluntarios y 
voluntarias. Pero los principales protagonistas 
son las personas residentes en el centro, que 
cada semana escriben artículos sobre temas bien 
diversos. Es una manera de compartir tiempo, 
anécdotas y emociones con ellos. Me siento muy 
afortunado de poder tirar adelante este proyecto.

Ángel Lamana Ramírez
Prejubilado desde hace 5 años, ha encontrado 
una nueva vida en San Juan de Dios Terres de 
Lleida desde donde es feliz acompañando, 
escuchando y haciendo felices a las personas 
atendidas en el centro de Almacelles.

¿Qué te aporta hacer voluntariado?
Siempre me pregunto a mí mismo: ¿qué me 
gustaría recibir si estuviera en esta situación? Y 
eso es lo que intento hacer cada día: escuchar, 
acompañar, hacer que las horas compartidas 
sean de felicidad para ellos y ellas. Y al final del 
día te das cuenta que toda esta felicidad que has 
querido procurar para ellos repercute en una gran 
felicidad para mí mismo. Qué paradojas tiene a 
veces la vida. 

¿Qué te empujó a empezar el voluntariado?
En casa teníamos muy incorporado el valor de 
dar, de cuidar a los demás, y cuando me prejubilé 
y vi que tenía mucho tiempo libre, vi que el 
voluntariado podría ser una manera de dar, de 
cuidar, que me satisfacía.

En San Juan de Dios siempre decimos  
que con el voluntariado das mucho más  
de lo que recibes
Efectivamente, es eso. Es que, además, el 
voluntariado es una figura que aporta mucho valor 
porque los profesionales tienen su trabajo de 
atención, tienen muchas tareas en su día a día y 
es normal que a veces no puedan estar por todos 
los detalles de todas las personas atendidas. Las 
personas voluntarias llegamos frescas y nuestra 
única tarea es la escucha y la estima, nada más.  

“El voluntariado tiene mucho valor, nos 
podemos dedicar a la escucha y a la estima, 
exclusivamente”

“La felicidad que 
procuras para ellos, acaba 
repercutiendo en ti”

CUIDAMOS A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL



SJD en Lleida

70
jóvenes atendidos en primera acogida

30
jóvenes atendidos en el centro de 
emergencia

Migrar para  
un futuro 

 de 148 
personas cada 
día piden asilo en 
España. 3 de cada 
4 peticiones son 
rechazadas.
Fuente: Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat

Acogemos en Lleida a jóvenes migrantes que llegan sin familia

Dada la creciente llegada a Cataluña de adolescentes y jóvenes migrantes 
sin familia, San Juan de Dios ha abierto en Almacelles (Lleida) un centro 
para acogerlos. 

Los jóvenes pueden ser atendidos de urgencia por una estancia mínima 
de dos mesos y hasta la mayoría de edad. El centro es su casa y dada la 
vulnerabilidad con la cual llegan, ya que no tienen recursos ni red social de 
referencia y son desconocedores del idioma, se acompaña su estancia con 
programas de apoyo para facilitarles la incorporación lo más ágil posible a 
la comunidad de acogida. 

 La empresa Zurich aporta 
 el material deportivo 
 necesario para poner 
 en marcha el proyecto 
 de actividad física de 
 los jóvenes acogidos

Abrimos un taller “interno” de bicicletas en Lleida

Fruto de la inquietud por la formación y la mecánica de 
los jóvenes acogidos en el centro de Lleida se ha puesto 
en marcha un proyecto de reparación de bicicletas y 
motocicletas para los trabajadores de la institución, que 
permite a los jóvenes potenciar sus habilidades y rutinas. 

25 
jóvenes participan

CUIDAMOS A PERSONAS 
MIGRADAS

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú

109 
personas 
ocupadas en el 
CET El Pla

5 
personas 
ocupadas  
en la empresa 
ordinaria

El CET El Pla apuesta por nuevos proyectos

En el CET El Pla velamos por dar continuidad a los proyectos 
que están en funcionamiento y consolidar áreas de reciente 
creación, como limpieza y jardinería, intensificando la acción 
comercial y estableciendo sinergias con otras empresas 
del territorio para dar a conocer el trabajo del Pla. Creemos 
fundamental la acción comunitaria para crear una red sólida de 
apoyo a las personas con discapacidad y establecer puentes 
efectivos con la empresa ordinaria.

El principal objetivo es garantizar la estabilidad laboral de las 
personas que actualmente trabajan en el Centro Especial de 
Trabajo; de ahí que continuamente se busquen nuevas líneas 
de negocio,que permitan ampliar la plantilla y ofrecer puestos 
estables y de calidad para personas con discapacidad, y 
generar nuevas plazas también para personas en riesgo de 
exclusión social.

Centre 
especial 
de treball

 Incorporar a personas con discapacidad genera un beneficio  
 mutuo para la persona contratada y para la empresa.

¡Súmate a la contratación inclusiva!

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú



Mantenemos el “Espai famílies” como espacio abierto al barrio para 
generar comunidad con las familias atendidas. Abrimos tres pisos 
sociales para familias en riesgo de exclusión. Ofrecemos huertos 
terapéuticos, musicoterapia, arteterapia y terapia asistida con ani-
males como complementos a los procesos de rehabilitación. 

MALLORCA 
 En Mallorca atendemos a familias en riesgo de exclu-  
 sión social y a personas en situación de dependencia

 San Juan de Dios 
 en otros territorios
Disponemos de más de 20 centros 
en la Provincia de Aragón San Rafael

información en
www.solidaritatsjd.org

Apostamos por
la sensibilización 
de los jóvenes
con el programa 
Escuela amiga 
por todos los 
territorios

ZARAGOZA 
 En Zaragoza atendemos a personas en situación  
 de dependencia

Consolidamos un programa de acompañamiento a las 
familias de las personas que atendemos. Incorporamos 
terapias complementarias como los perros en la residencia 
de personas mayores, el mindfulness para pacientes de 
nefrología o aromaterapia para la neurorehabilitación. 
Ofrecemos ayudas económicas, alimentarias, habitacionales 
i farmacológicas puntuales a pacientes que tienen pocos 
recursos.

Consolidamos el programa Housing First de hogares para 
personas en situación de sin hogar y trastorno mental. 
Incorporamos centros para la acogida de personas 
migradas y refugiadas. Ponemos en marcha la construcción 
del Pediatric Cancer Center, pionero en toda Europa en 
la atención de cáncer infantil. Humanizamos la atención 
ofreciendo sonrisas y compañía, tanto a los niños como a las 
personas mayores que atendemos.

CATALUÑA
 En Cataluña atendemos a personas en situación 
 vulnerable

© Sergi Gómez

Apostamos por los pisos sociales, incorporando un piso para 
personas enfermas en riesgo de exclusión atendidas en el Hospital 
Universitari La Fe de Valencia. Sensibilizamos a las empresas y for-
mamos a las personas acogidas para potenciar la inserción laboral. 
Trabajamos en red con el territorio para coordinar la acogida y hacer 
crecer la solidaridad. Mantenemos un taller ocupacional centrado 
en la reparación de bicicletas que permite dar un servicio al barrio, a 
la vez que genera hábitos y formación en las personas atendidas. 

VALENCIA 
 En Valencia atendemos a personas en situación  
 de sin hogar

Potenciamos el programa HosVitalidad para favorecer la 
gestión del ocio y el tiempo libre en los pacientes y sus 
familias, buscando la colaboración desinteresada de 
entidades sociales y culturales. 

Potenciamos terapias acuáticas como intervención 
multidisciplinar en el ámbito sanitario, educativo, recreativo 
y social. Incorporamos la musicoterapia como terapia 
transversal a la atención del centro. 

MADRID 
 En Madrid atendemos a personas en situación  
 de dependencia

PAMPLONA 
 En Pamplona atendemos a personas  
 al final de la vida

Se consolida el teatro social como terapia para las personas 
atendidas y como propuesta de sensibilización para centros 
educativos y ciudadanía. La exposición “La vida misma” 
circula por cinco espacios de la ciudad para sensibilizar 
en exclusión social. Más de 360 personas voluntarias dan 
apoyo a la actividad diaria del centro.

MURCIA
 En Murcia atendemos a personas en situación  
 de discapacidad



Hospital Sant Joan de Déu 
(Barcelona)
* Saint John of God Hospital 

de Lunsar (Sierra Leone)

Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu (Sant Boi de Llobregat 
- Barcelona)
* Centro de salud mental 

Dalal-Xel de Thiés i Dalal-
Xel de Fatick (Senegal)

* Sanatorio San Juan de Dios 
de La Habana (Cuba)

* Hospital Cristo de las 
Américas de Sucre (Bolivia)

Fundació Althaia 
(Manresa - Barcelona)
* Hôpital Raquel Bruc de 

Yemessoa (Camerún)
* Hospital Saint Jean de 

Dieu de Thies (Senegal)

Campus Docent Sant Joan 
de Déu (Barcelona)
* School of Nursing of Saint 

John of God Missionary 
Hospital (Sierra Leona)

* Centro de Reposo San Juan 
de Dios de Piura (Perú)

* Escuela para auxiliares de 
enfermería San Rafael de 
Bogotá (Colombia)

* Escuela de enfermería 
de la Cella-Antioquia, de 
Medellín (Colombia)

Sant Joan de Déu Serveis 
Socials (Barcelona)
* Fundación San Juan de 

Dios (México)

Sant Joan de Déu Serveis 
Sociosanitaris
* Centro de San José de La 

Rioja (Argentina)

Fundación Instituto San 
José (Madrid)
* Hogar San Rafael de 

La Habana (Cuba)

Hospital San Juan de Dios 
(Zaragoza)
* Centro Asistencial Hogar 

Padre Olallo de Camagüey 
(Cuba)

Fundación Jesús 
Abandonado (Murcia)
* Centro de reposo y 

Albergue San Juan de 
Dios de Quito (Ecuador)

Hospital Sant Joan de Déu 
(Mallorca)
* Clínica San Juan de Dios 

de Cusco (Perú)

Hospital San Juan de Dios 
(Pamplona)
* Hospital San Juan de Dios 

de Koforidua (Ghana)

Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida (Lleida - Almacelles)
• Instituto Psiquiátrico 

San Juan de Dios de 
Cochabamba (Bolivia)

Para generar relaciones estables 
de intercambio de conocimientos y 
recursos a largo plazo, San Juan de 
Dios potencia los hermanamientos 
entre centros cívicos de la institución. 
En este marco, profesionales del 
Parque Sanitario SJD han realizado 
dos misiones quirúrgicas en el 

hospital Cristo de las Américas en 
Bolivia, se ha incorporado con el 
asesoramiento del Hospital SJD 
de Pamplona o se ha iniciado la 
actividad del bloque quirúrgico del 
Hospital de Sant Jean de Dieu de 
Thiès de Senegal con el apoyo de la 
Fundación Athaia.

San Juan de Dios apuesta 
por los hermanamientos

© Jordi Joan Fàbrega

Cooperación 
internacional
8 personas 
poseen la misma 
riqueza que el 50% 
de la población 
mundial
Fuente: Oxfam Intermon

La semana de la solidaridad ofrece 
un espacio de sensibilización

Se pone en marcha la actividad del almacén provincial 
de donativos

El nuevo almacén permite hacer más eficiente la recogida de 
donativos de producto que hacen las empresas y canalizarlas a los 
centros, también en el caso de los contenedores de material que se 
envían a África, Asia y América del Sur. 

© Jordi Joan Fàbrega

CUIDAMOS A QUIEN 
LO NECESITA, AQUÍ Y 
ALREDEDOR DEL MUNDO

Con tal de visibilizar la tarea de 
cooperación internacional y potenciar la 
captación de fondos para los proyectos 
de hermanamiento, los centros de SJD 
generan un punto álgido de actividad 
durante una semana al año que 
incluye mercados solidarios, recogidas 
de alimentos y productos, charlas, 
exposiciones...



Producto solidario Empresas comprometidas

Escuela amigaLatidos SJD MagicLine
Voluntariado Acciones solidarias

Implicados en 
cambiarlo todo

San Juan de Dios apuesta por implicar a 
la ciudadanía en la transformación social 
a través de proyectos de sensibilización y 
movilización.

Programas de sensibilización y activación ciudadana

ESCUCHA LA VOZ DE NORA
en www.latidos-sjd.org 
#yocambiotodo

La plataforma Latidos SJD hace de altavoz de experiencias que 
transforman. En 2019 incorpora la serie documental #YoLoCambioTodo, 
con el testimonio de siete jóvenes valientes que han decidido hablar 
para cambiarlo todo. 

de 200 vídeos
testimoniales Latidos SJD

100.000 visualizaciones
#yocambiotodo en un mes

“Me da mucha rabia tener que 
quedarme en casa porque 
el mundo no está preparado 
para personas como yo”

Nora tiene 15 años, 
sufre una enfermedad neuromuscular 
que le obliga a ir en silla de ruedas 
y es un ejemplo de superación y 
optimismo. Le preocupa el futuro, 
pero a pesar de todo vive su vida 
al máximo, convencida de que con 
su voz puede ayudar a la gente a 
sentirse mejor.

¿Cómo vives tu enfermedad?
He decidido adaptar mi enfermedad a mi vida: 
voy al instituto, quedo con mis amigos, nos gusta 
salir de fiesta, hago clases de canto... Pero me da 
mucha rabia que hoy en día, a veces me tenga 
que quedar en casa porque el mundo no está 
preparado para personas como yo.

La música te mueve tanto o más que la silla...
Sí, he descubierto un mundo para mí, cantar, 
que me sirve para decir al mundo lo que no 
puedo decir hablando. Mi enfermedad es 
degenerativa, así que voy perdiendo fuerza en 
los músculos, no sé qué pasará con mi cuerpo 
cuando pasen los años. Cuando canto siento 
que puedo ayudar a gente que no está bien y 
me siento feliz, siento alegría y fortaleza. 

¿Cómo te imaginas hacerte mayor?
Realmente no pienso en la enfermedad, sino 
en mi independencia. El futuro de una persona 
con mi enfermedad es duro, no será fácil pero 
justamente por eso, como que me ha tocado a 
mí, he decidido vivir cada segundo de mi vida al 
máximo y lo más feliz que pueda.

¿Ahora te ayudan en tu vida cotidiana?
Sí, mi madre hoy en día trabaja a dos turnos 
porque las ayudas que nos ofrecen no son 
suficientes, por eso parece que estar enfermo 
sea una cosa de ricos. 



Gestos que 
cambian  
vidas
El voluntariado es 
parte del corazón 
de San Juan de 
Dios. Personas impli-
cadas en cuidar, en 
humanizar y acom-
pañar los cuidados 
de las personas que 
lo necesitan. 

En el territorio, 
SJD dispone de 
miles de personas 
voluntarias:

2.897 
voluntarios

224.252 
horas de 
voluntariado

Dando salida a la inquietud de 
hacer costura de algunas de las 
personas atendidas y apostando 
por crear un producto sostenible, 
las personas atendidas en el centro 
de Almacelles confeccionan Boc 
and Rolls, envoltorios de tela para 
bocadillos, en el taller terapéutico 
ocupacional de costura conducido 
por monitoras y voluntarias. 

Voluntarias de apoyo al 
taller de costura

El servicio comunitario permite 
al alumnado analizar su entorno 
y comprometerse en su mejora, 
promoviendo así la educación en 
valores y el compromiso cívico. Así, 
64 alumnos de 3º de la ESO del 
Col·legi Claver dedicaron un par 
de días a participar en diferentes 
actividades de los servicios del 
Centre d’Almacelles: juegos de 
mesa, interpretación musical, 
fútbol, taller de maquillaje, huerto 
terapéutico, juegos de orientación...

Jóvenes que apuestan 
por el servicio comunitario

¡Jóvenes 
rompiendo 
estigmas!

Teatro intergeneracional 
para romper estigmas

Los más pequeños 
se acercan al Jardín 
sensorial del centroAlumnos del colegio Terraferma 

y personas atendidas en los 
centros han creado un espectáculo 
teatral con la adaptación de “La 
mujer de la ventana” de Emily 
Dickson. Meses de convivencia y 
trabajo intergeneracional que han 
acabado con la representación de 
multitud de alumnos de la escuela, 
profesionales y personas atendidas. 

Niños de parvularios y educación 
infantil visitan de la mano de 
personas con discapacidad 
intelectual el jardín sensorial “Vent 
Serè”, que está dentro del centro de 
Almacelles. Un rato de sensaciones 
y convivencia compartida que 
acaba con una representación 
teatral. 

El programa Escuela 
amiga trabaja el es-
tigma con jóvenes a 
través de charlas de 
sensibilización y ac-
ciones ideadas entre 
los alumnos y las 
personas atendidas 
en San Juan de Dios.

En todo el territori 
SJD ha estado en:

200 
charlas

148 
centros 
educativos 
que 
participan

54 
acciones 
de insti-
tutos con 
centros 
SJD

9.600 
jóvenes 
participan-
tes



 Más de 500 personas 
 participan en la “Marxa 
 Solidària per Pla de 
 Ponent” que recauda 
 dinero para actividades 
 de ocio de verano para 
 jóvenes sin recursos.

 49 parejas participan 
 del 1r torneo de pádel 
 solidario organizado por 
 el gimnasio We Are Padel 
 y con la colaboración 
 de Assegurances 
 Xavier Canadell.

 Lleida se moviliza por 
 la Magic Line SJD de 
 Barcelona creando 
 cuatro equipos entre 
 las dos caminatas.

Un compromiso que nos hace grandes
San Juan de Dios ha creado un distintivo para 
organizaciones comprometidas, aquellas que se implican 
de manera estable con la institución. 
¿Te implicas tú también? empresa@solidaridadsjd.org

 La aseguradora Zurich organiza un torneo de 
 fútbol con los jóvenes migrantes atendidos en 
 el centro y aporta el material deportivo 
 necesario para las sesiones deportivas del centro.

El “Calendari Bombers amb Causa” 

Miembros del cuerpo de Bombers de la Generalitat y niños 
atendidos en Sant Joan de Déu Terres de Lleida comparten una 
divertida jornada de juego que acaba generando las imágenes 
del “Calendari solidari Bombers amb Causa”. Desde 2018 
parte de los fondos recaudados con esta iniciativa se destinan a 
los programas de atención a niños en riesgo de exclusión social 
atendidos en Sant Joan de Déu Terres de Lleida. 

con los niños en riesgo de exclusión de Lleida

Acciones solidarias
MUCHAS GRACIAS
a las personas, empresas y entidades que organizáis 
acciones a beneficio de San Juan de Dios.

Profesionales de la salud y de la educación 
se han incorporado a SJD Serveis Socials 
Barcelona haciendo voluntariado para incidir en 
la formación acerca de los hábitos de limpieza 
y prevención, y en alfabetización y conversa 
en catalán y castellano. Se trata de encuentros 
individuales o en perqueños grupos que 
potencian la personalización y las relaciones de 
confianza.

La apertura del centro de Protección 
Internacional de San Juan de Dios en Manresa 
ha generado muy buena acogida entre los 
manresanos y manresanas, que se han ofrecido 
para dar apoyo a los recién llegados. Entre las 
propuestas de voluntariado se han consolidado 
con mucho éxito las parejas lingüísticas que 
fomentan el intercambio de idiomas entre las 
personas recién llegadas y las que hace años 
que viven aquí. 

Voluntarios dedicados a la 
formación

Parejas lingüísticas para la 
acogida de personas refugiadas

Gastos

Total
8.602.002 €  80,5% Programas solidarios

 de los centros SJD
 6.925.968 €

75% Infancia e investigación
5.204.861** €

25% Ámbito social y 
salud mental
1.721.107 €

 6% Sensibilización 
 y Magic Line SJD
 511.695 €

 13,5% Gestión y captación
 1.164.339 €

Ingresos

Total
8.777.839 €  20,2% Socios y socias

 1.769.024 €

 67,3% Donaciones  
 económicas
 5.912.460 €

 5,1% Donaciones de  
 productos y servicios
 450.590 €

 1% Subenciones públicas
 83.752 €

 6,4% Magic Line SJD
 562.013 €

Datos económicos de Solidaridad San Juan de Dios en la Provincia de Aragón - San Rafael*

El remanente de 175.837 € se destinará a programas sociales para próximos ejercicios.
*Estos datos han sido auditados externamente en julio de 2019
**Estos datos no incluyen las aportaciones directas al Hospital SJD Barcelona ni al Institut de Recerca SJD, que por su 
idiosincrasia se gestionan directamente.



Hospital Sant Joan 
de Déu de Lleida
Avda. de la Canadiense, 28
25001 Lleida
Telf: 973267222
terresdelleida@sjd-lleida.org
www.sjd-lleida.org

Centro Assistencial d’Almacelles
Crta. Nacional 240 km. 111
25100 Almacelles 
Telf: 973740010
terresdelleida@sjd-lleida.org
www.sjd-lleida.org

Llar Residència SM - Acadèmia
c/ Alcalde Costa, 26
25002 Lleida
Telf: 973010406
terresdelleida@sjd-lleida.org
www.sjd-lleida.org

Centro Especial de Treball “ El Pla”
Crta. Nacional 240 km. 111
25100 Almacelles 
Telf: 9737010439
cetelpla@sjd-lleida.org
www.cetelpla.org

Contigo cuidamos 
a quien más  
lo necesita

solidaridadsjd.org
c. Puiggarí, 5-7, 4t I 08014 Barcelona

Tel. 93 253 21 36 I obrasocial@solidaridadsjd.org

              @solidaridadSJD

Diseño y maquetación: www.marianacastel.com   
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“Porque la dignidad es un derecho 
intrínseco a la condición humana, en 
San Juan de Dios cuidamos a las 
personas que más lo necesitan.

Que todo el mundo pueda tener un hogar 
donde vivir, una ocupación acorde con sus 
capacidades, una salud que garantice el 
bienestar. Que todas las personas, aquí y 
en todo el mundo, puedan ser protagonistas 
de la vida que quieren vivir.”

Comunidad San Juan de Dios

Personas trabajadoras, voluntarias, atendidas en 
los centros y sus familiares, socios y donantes, 
empresas e instituciones colaboradoras, escuelas 
amigas y hermanos de San Juan de Dios.

 6.600 
personas en 
plantilla

 2.897 
personas 
voluntarias

 63 
hermanos de la 
Orden Hospitalaria 
de San Juan 
de Dios

 42.200
socios y donantes

 680 
empresas, entida-
des e instituciones 
colaboradoras

Trabajamos para 
construir un 
mundo más justo 
y hospitalario

4 Datos SJD solidario
7 SJD en Mallorca
14 SJD en el territorio
16 Cooperación internacional
18 Sensibilización y movilización

Ilustraciones: www.malmesos.com



GRACIAS
Contigo cuidamos a las personas 
que pasan por una situación de 
vulnerabilidad poniéndolas en el 
centro de su proceso de autonomía

Sin hogar Dependencia

Salud mental Discapacidad intelectual

Investigación y 
docencia

Infancia y juventud 
con enfermedades

Cooperación 
internacional

Migraciones

 351.100 
personas 
atendidas en 
centros socia-
les, sanitarios 
y sociosanita-
rios

 750 
personas 
duermen 
cada día en 
pisos sociales 
y centros 
residenciales

+ 1.000 
familias han 
recibido ayu-
das sociales 
para afrontar 
la enfermedad 
de los niños

 9.000 
atenciones 
domiciliarias

 890 
personas 
atendidas han 
encontrado 
trabajo

 378 
proyectos de 
investigación 
social y 
biomédica



En Mallorca, San Juan de Dios dispone de dos 
centros en Palma donde atendemos a familias 
en riesgo de exclusión social y a personas en 
situación de dependencia.

 San Juan de Dios 
 en Mallorca

Sin hogar

 Ámbitos de actuación de SJD en Mallorca

Dependencia

Murcia 

Fundación Jesús 
Abandonado
Murcia

Aragón 

Hospital 
San Juan de Dios
Zaragoza

Valencia 
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials
Valencia

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

Madrid 
Fundación
Instituto San José
Madrid

Hospital 
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca

Cataluña

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

Institut de recerca  
Sant Joan de Déu
Barcelona

Fundació 
Bayt-al-Thaqafa
Barcelona

Fundació Nostra Senyora 
dels Àngels
Barcelona

Campus Docent 
Sant Joan de Déu 
Barcelona

Institut 
Borja de Bioètica
Barcelona

Sant Joan de Déu
Terres de Lleida
Lleida y Almacelles

CET El Pla 
Almacelles

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Manresa

Fundació Germà  
Tomàs Canet 
Almacelles,
Manresa,  
Sant Boi de Llobregat

Fundació Althaia
Manresa, Barcelona

Centros de San Juan de Dios en la Provincia de Aragón - San Rafael

Navarra 
Hospital  
San Juan de Dios
Pamplona
Tudela 



Un hogar,  
una vida
Desde la Fundació 
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Mallorca acogemos 
a familias con 
menores a su 
cargo, que se 
encuentran en 
una situación de 
dificultad social por 
falta de recursos, 
empleo y apoyo 
familiar. Más allá 
de garantizarles 
las necesidades 
básicas, les 
ofrecemos recursos 
para la inserción 
social. 

Activamos una red de  
pisos sociales

Ampliamos el ropero 
solidario

En convenio con el Institut Balear 
de l’Habitatge ofrecemos pisos 
en Palma para dar continuidad a 
los procesos de reinserción social 
emprendidos desde el centro 
Es Convent. De esta manera 
potenciamos la autonomía de las 
personas a quien atendemos y les 
facilitamos generar vínculos con la 
comunidad. 

Se facilita ropa y artículos de 
puericultura, ampliando el servicio 
a personas con pocos recursos de 
otras entidades. De esta manera, 
hemos mejorado las instalaciones 
para garantizar la comodidad y la 
autonomía en la elección de las 
personas que lo usan.

 Palma Gospel Singel 
 ha destinado parte de 
 la recaudación de todos 
 sus conciertos de 2018 a 
 San Juan de Dios

Generamos un lugar de encuentro y formación sobre crianza abierto a la 
comunidad, en el cual se programan charlas y actividades que permiten 
generar vínculos y aumentar la autoconfianza de las familias que atendemos. 

“Espai Família”,  
un espacio comunitario

158 
actividades

1.335 
personas adultas  
beneficiadas

1.073 
niños beneficiados

567 
personas beneficiadas

CUIDAMOS A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE SIN HOGAR

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú



Respetamos la  
voluntad de 
quien está débil
El Hospital San Juan 
de Dios de Palma 
es un centro de re-
ferencia dentro de la 
red sanitaria pública 
balear con un mo-
delo de asistencia 
integral y enfocada 
a los procesos que 
mejoren la funciona-
lidad y promuevan 
la autonomía de las 
personas. 

 Pabisa Hotels y la Obra Social 
 “La Caixa” hacen posible
 la adquisición del primer exoesqueleto 
 terapéutico que dará servicio en 
 las Islas Baleares.

Con tal de facilitar que las personas que atendemos puedan volver lo más pronto posible a su casa, ponemos a su 
alcance un banco de material sanitario de apoyo a la rehabilitación. Se trata de productos de coste muy elevado y que 
no cubre la sanidad pública como camas articuladas, sillas de ruedas, mesas de transferencias u otros tipos de ayudas. 

Cedemos material sanitario para  
facilitar la rehabilitación

36
personas beneficiadas

230
personas beneficiadas

+135
productos cedidos

Ayudas económicas para quien más lo necesitaLas terapias complementarias dan vida

Con tal de garantizar la cobertura de las necesidades 
básicas de aquellas personas que atendemos en el 
centro, desarrollamos un programa de ayudas sociales 
para ropa, alimentación o transporte.

Hacer música, arte o ejercicio físico, relacionarse con 
animales o cuidar un huerto son actividades que mejoran 
la calidad de vida de las personas en situación de 
dependencia a quien atendemos. Les permiten generar 
rutinas, tener responsabilidades, vivir ratos de ocio y 
distensión... Destacan entre estas la inauguración del huerto 
terapéutico y la incorporación del “paddle surf” adaptado.

Historias con corazón “Mónica sufre 
una lesión medular, pero este año 
pudo participar de la caminata de 2km 
de la Magic Line SJD gracias a un 
exoesqueleto terapéutico. Un gran paso 
para la autonomía de personas con 
movilidad reducida.” 

© Sergi Gómez

CUIDAMOS A PERSONAS 
EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú



¿A qué dedicas tu voluntariado?
Generalmente a hacer compañía a las personas 
que están ingresadas, priorizando los pacientes 
que no tienen muchas visitas porque no tienen 
familiares. Además, últimamente también hago 
acompañamiento cuando tienen que hacer 
gestiones.

¿Por ejemplo?
Si les derivan a un especialitsta en otro hospital, 
si tienen que hacer papeles, visitas legales... 
vamos con el paciente para que tenga compañía 
desde que sale de la puerta del hospital hasta que 
regresa. Es de gran ayuda para ellos no tener que 
afrontar esto solos.

¿Y la coral?
Es genial. Ensayamos, nos lo pasamos bien y 
después cantamos en las celebraciones del centro 
y en algunas misas los domingos. Es otra forma 
más de ayudar, quizá más relajada, a la vez que 
me lo paso bien.

¿Qué te aporta el voluntariado?
Ser voluntario es sobre todo el sentir que puedes 
ser útil a otras personas, que les estas ofreciendo 
una cosa tan sencilla y tan importante como la 
compañía.

“El voluntario 
ofrece una cosa 
tan sencilla y tan 
importante como  
la compañía.”

Juan Manuel Martín
Desde que se retiro hace 3 años dedica tres 
tardes a hacer voluntariado, dos con pacientes 
y una con la coral del Hospital San Juan de 
Dios de Palma de Mallorca.

¿Qué te motivó a empezar el voluntariado?
Yo tenía la inquietud de colaborar en algun sitio. 
Por motivos de enfermedad me retiré joven y no 
me quería quedar al margen, quería participar y 
me hice voluntario. A través de una amiga conocí 
San Juan de Dios, y aquí estoy.

“No me quería quedar 
al margen, quería 
participar, y me hice 
voluntario”

CUIDAMOS A PERSONAS 
EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA



Apostamos por los pisos sociales, incorporando un piso para 
personas enfermas en riesgo de exclusión atendidas en el Hospital 
Universitari La Fe de Valencia. Sensibilizamos a las empresas y for-
mamos a las personas acogidas para potenciar la inserción laboral. 
Trabajamos en red con el territorio para coordinar la acogida y hacer 
crecer la solidaridad. Mantenemos un taller ocupacional centrado 
en la reparación de bicicletas que permite dar un servicio al barrio, a 
la vez que genera hábitos y formación en las personas atendidas. 

VALENCIA 
 En Valencia atendemos a personas en situación  
 de sin hogar

ZARAGOZA 
 En Zaragoza atendemos a personas en situación  
 de dependencia

Consolidamos un programa de acompañamiento a las 
familias de las personas que atendemos. Incorporamos 
terapias complementarias como los perros en la residencia 
de personas mayores, el mindfulness para pacientes de 
nefrología o aromaterapia para la neurorehabilitación. 
Ofrecemos ayudas económicas, alimentarias, habitacionales 
i farmacológicas puntuales a pacientes que tienen pocos 
recursos.

 San Juan de Dios 
 en otros territorios
Disponemos de más de 20 centros 
en la Provincia de Aragón San Rafael

información en
www.solidaritatsjd.org

Apostamos por
la sensibilización 
de los jóvenes
con el programa 
Escuela amiga 
por todos los 
territorios

Consolidamos el programa Housing First de hogares para 
personas en situación de sin hogar y trastorno mental. 
Incorporamos centros para la acogida de personas migradas 
y refugiadas. 

Ponemos en marcha la construcción del Pediatric Cancer 
Center, pionero en toda Europa en la atención de cáncer 
infantil. Humanizamos la atención ofreciendo sonrisas y 
compañía, tanto a los niños como a las personas mayores que 
atendemos.

CATALUÑA
 En Cataluña atendemos a personas en situación 
 vulnerable

© Sergi Gómez

Potenciamos el programa HosVitalidad para favorecer la 
gestión del ocio y el tiempo libre en los pacientes y sus 
familias, buscando la colaboración desinteresada de 
entidades sociales y culturales. 

Potenciamos terapias acuáticas como intervención 
multidisciplinar en el ámbito sanitario, educativo, recreativo 
y social. Incorporamos la musicoterapia como terapia 
transversal a la atención del centro. 

MADRID 
 En Madrid atendemos a personas en situación  
 de dependencia

PAMPLONA 
 En Pamplona atendemos a personas  
 al final de la vida

Se consolida el teatro social como terapia para las personas 
atendidas y como propuesta de sensibilización para centros 
educativos y ciudadanía. La exposición “La vida misma” 
circula por cinco espacios de la ciudad para sensibilizar 
en exclusión social. Más de 360 personas voluntarias dan 
apoyo a la actividad diaria del centro.

MURCIA
 En Murcia atendemos a personas en situación  
 de discapacidad



Hospital Sant Joan de Déu 
(Barcelona)
* Saint John of God Hospital 

de Lunsar (Sierra Leone)

Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu (Sant Boi de Llobregat 
- Barcelona)
* Centro de salud mental 

Dalal-Xel de Thiés i Dalal-
Xel de Fatick (Senegal)

* Sanatorio San Juan de Dios 
de La Habana (Cuba)

* Hospital Cristo de las 
Américas de Sucre (Bolivia)

Fundació Althaia 
(Manresa - Barcelona)
* Hôpital Raquel Bruc de 

Yemessoa (Camerún)
* Hospital Saint Jean de 

Dieu de Thies (Senegal)

Campus Docent Sant Joan 
de Déu (Barcelona)
* School of Nursing of Saint 

John of God Missionary 
Hospital (Sierra Leona)

* Centro de Reposo San Juan 
de Dios de Piura (Perú)

* Escuela para auxiliares de 
enfermería San Rafael de 
Bogotá (Colombia)

* Escuela de enfermería 
de la Cella-Antioquia, de 
Medellín (Colombia)

Sant Joan de Déu Serveis 
Socials (Barcelona)
* Fundación San Juan de 

Dios (México)

Sant Joan de Déu Serveis 
Sociosanitaris
* Centro de San José de La 

Rioja (Argentina)

Fundación Instituto San 
José (Madrid)
* Hogar San Rafael de 

La Habana (Cuba)

Hospital San Juan de Dios 
(Zaragoza)
* Centro Asistencial Hogar 

Padre Olallo de Camagüey 
(Cuba)

Fundación Jesús 
Abandonado (Murcia)
* Centro de reposo y 

Albergue San Juan de 
Dios de Quito (Ecuador)

Hospital Sant Joan de Déu 
(Mallorca)
* Clínica San Juan de Dios 

de Cusco (Perú)

Hospital San Juan de Dios 
(Pamplona)
* Hospital San Juan de Dios 

de Koforidua (Ghana)

Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida (Lleida - Almacelles)
• Instituto Psiquiátrico 

San Juan de Dios de 
Cochabamba (Bolivia)

Para generar relaciones estables 
de intercambio de conocimientos y 
recursos a largo plazo, San Juan de 
Dios potencia los hermanamientos 
entre centros cívicos de la institución. 
En este marco, profesionales del 
Parque Sanitario SJD han realizado 
dos misiones quirúrgicas en el 

hospital Cristo de las Américas en 
Bolivia, se ha incorporado con el 
asesoramiento del Hospital SJD 
de Pamplona o se ha iniciado la 
actividad del bloque quirúrgico del 
Hospital de Sant Jean de Dieu de 
Thiès de Senegal con el apoyo de la 
Fundación Athaia.

San Juan de Dios apuesta 
por los hermanamientos

© Jordi Joan Fàbrega

Cooperación 
internacional
8 personas 
poseen la misma 
riqueza que el 50% 
de la población 
mundial
Fuente: Oxfam Intermon

La semana de la solidaridad ofrece 
un espacio de sensibilización

Se pone en marcha la actividad del almacén provincial 
de donativos

El nuevo almacén permite hacer más eficiente la recogida de 
donativos de producto que hacen las empresas y canalizarlas a los 
centros, también en el caso de los contenedores de material que se 
envían a África, Asia y América del Sur. 

© Jordi Joan Fàbrega

CUIDAMOS A QUIEN 
LO NECESITA, AQUÍ Y 
ALREDEDOR DEL MUNDO

Con tal de visibilizar la tarea de 
cooperación internacional y potenciar la 
captación de fondos para los proyectos 
de hermanamiento, los centros de SJD 
generan un punto álgido de actividad 
durante una semana al año que 
incluye mercados solidarios, recogidas 
de alimentos y productos, charlas, 
exposiciones...



Gestos que 
cambian vidas
El voluntariado 
es parte del cora-
zón de San Juan 
de Dios. Personas 
implicadas en cui-
dar, en humanizar y 
acompañar el cuida-
do de las personas 
que lo necesitan.

En el territorio, 
SJD dispone de 
miles de personas 
voluntarias:

2.897 
voluntarios

224.252 
horas de 
voluntariado

Talleres de cocina, baile, 
manualidades, actividades 
deportivas, concierto del coro, 
animaciones, juegos, biblioteca... 
las personas voluntarias dan vida 
al centro, hacen propuestas que 
humanizan el centro y aportan 
grandes beneficios médicos. 

Una de las principales tareas de las 
personas que hacen voluntariado 
en el Hospital San Juan de Dios de 
Palma es la compañía, dar apoyo 
emocional a las personas que 
pasan largos periodos ingresadas. 
Un gesto que se transforma en 
grandes sonrisas y bienestar de las 
personas atendidas. 

La importancia del apoyo 
emocional

El voluntariado dinamiza 
la actividad del centro

Producto solidario Empresas comprometidas

Escuela amigaLatidos SJD MagicLine
Voluntariado Acciones solidarias

Implicados en 
cambiarlo todo

San Juan de Dios apuesta por implicar a 
la ciudadanía en la transformación social 
a través de proyectos de sensibilización y 
movilización.

Programas de sensibilización y activación ciudadana



La Magic Line SJD 
es una movilización 
ciudadana en favor 
de las personas que 
se encuentran en 
situación vulnerable. 
Se participa por 
equipos que se 
ponen un reto 
económico y 
hacen acciones 
de sensibilización 
y recaudación de 
fondos antes de 
salir a caminar. 
#magicline

 Barcelona  
 Mallorca  
 Valencia 
15.700
personas han 
participado

1.138
equipos

1.000
personas 
voluntarias

500 
organizaciones 
colaboradoras

1.500.000€ 
para proyectos 
sociales desde 
2014

¡En 2019 ha tenido lugar la primera 
edición de la Magic Line San Juan
de Dios en Valencia y la tercera 

Los equipos de 
la Universitat 
de Barcelona 
organizan un 
concierto solida-
rio en el paranin-
fo de la UB

El equipo Magical Nurses 
de Mallorca ha creado 
camisetas, libretas y bolsas 
solidarias con la ilustración 
de tres enfermeras pioneras 
de la historia.

El Club de Senderisme de 
Valencia organiza cafés solidarios 
en sus salidas a caminar.

Los Chulingos vendieron 
productos de la Magic Line en el 
Mercado de Ruzafa de Valencia.

El yoga solidario en familia ha 
implicado al entorno del Equipo Magic 
Life para recaudar fondos.

El equipo Barracas 2.0 cada miér-
coles vende fruta y chocolatinas en 
la escuela para conseguir su reto

La Magic Line SJD es 
más que una caminata 
gracias a los #magicliners 
que implican a su entorno

en Mallorca!

El 100% de los fondos recaudados 
por los equipos se destina a 
proyectos sociales de los centros 
de San Juan de Dios en el territorio, 
pero también a otras entidades 
sociales con quien compartimos 
valores y maneras de funcionar.

La ciudad se 
vuelca por  
la mejora  
social

Ilustraciones: www.miguel-bustos.com



¡Jóvenes 
rompiendo 
estigmas!

Sensibilización y 
conciertos solidarios

Intercambio de postales 
de Navidad

Las escuelas Sant Josep Obrer 
y Sant Vicent de Paul tienen una 
relación estable con el centro, 
visitando periódicamente a las 
personas atendidas y ofreciéndoles 
un concierto para generar un 
espacio de ocio compartido, 
así como haciendo un concierto 
solidario en su escuela para 
implicar al resto de familias del 
centro. 

Los niños de las escuelas y los 
atendidos en el centro para familias 
en riesgo de exclusión intercambian 
postales de Navidad, un gesto de 
empatía para generar conciencia 
de las diferentes realidades de la 
ciudad. 

El programa Escue-
la Amiga trabaja el 
estigma con jóvenes 
a través de charlas 
de sensibilización 
y acciones ideadas 
entre los alumnos y 
las personas atendi-
das en San Juan de 
Dios.

En todo el territori 
SJD ha estado en:

ESCUCHA LA VOZ DE NORA
en latidos-sjd.org #yolocambiotodo

La plataforma Latidos SJD hace de 
altavoz de experiencias que transforman. 
En 2019 incorpora la serie documental 
#YoLoCambioTodo, con el testimonio de 
siete jóvenes valientes que han decidido 
hablar para cambiarlo todo. 

de 200 videos
testimoniales Latidos SJD

100.000 visualizaciones
#yolocambiotodo en un mes

“Me da mucha rabia 
tener que quedarme en 
casa porque el mundo 
no está preparado para 
personas como yo”
Nora tiene 15 años, sufre una enfermedad 
neuromuscular que le obliga a ir en silla de ruedas 
y es un ejemplo de superación y optimismo. Le 
preocupa el futuro, pero a pesar de todo vive su 
vida al máximo, convencida de que con su voz 
puede ayudar a la gente a sentirse mejor.

¿Cómo vives tu enfermedad?
He decidido adaptar mi enfermedad a mi vida: voy al instituto, 
quedo con mis amigos, nos gusta salir de fiesta, hago clases 
de canto... Pero me da mucha rabia que hoy en día, a veces 
me tenga que quedar en casa porque el mundo no está 
preparado para personas como yo.

La música te mueve tanto o más que la silla...
Sí, he descubierto un mundo para mí, cantar, que me sirve 
para decir al mundo lo que no puedo decir hablando. Mi 
enfermedad es degenerativa, así que voy perdiendo fuerza en 
los músculos, no sé qué pasará con mi cuerpo cuando pasen 
los años. Cuando canto siento que puedo ayudar a gente que 
no está bien y me siento feliz, siento alegría y fortaleza. 

¿Cómo te imaginas hacerte mayor?
Realmente no pienso en la enfermedad, sino en mi 
independencia. El futuro de una persona con mi enfermedad 
es duro, no será fácil pero justamente por eso, como que me 
ha tocado a mí, he decidido vivir cada segundo de mi vida al 
máximo y lo más feliz que pueda.

¿Ahora te ayudan en tu vida cotidiana?
Sí, mi madre hoy en día trabaja a dos turnos porque las 
ayudas que nos ofrecen no son suficientes, por eso parece 
que estar enfermo sea una cosa de ricos.

200 
charlas

148 
centros 
educativos 
que 
participan

54 
acciones 
de insti-
tutos con 
centros 
SJD

9.600 
jóvenes 
participan-
tes

Profesionales de la salud y de la educación 
se han incorporado a SJD Serveis Socials 
Barcelona haciendo voluntariado para incidir en 
la formación acerca de los hábitos de limpieza 
y prevención, y en alfabetización y conversa 
en catalán y castellano. Se trata de encuentros 
individuales o en perqueños grupos que 
potencian la personalización y las relaciones de 
confianza.

La apertura del centro de Protección 
Internacional de San Juan de Dios en Manresa 
ha generado muy buena acogida entre los 
manresanos y manresanas, que se han ofrecido 
para dar apoyo a los recién llegados. Entre las 
propuestas de voluntariado se han consolidado 
con mucho éxito las parejas lingüísticas que 
fomentan el intercambio de idiomas entre las 
personas recién llegadas y las que hace años 
que viven aquí. 

Voluntarios dedicados a la 
formación

Parejas lingüísticas para la 
acogida de personas refugiadas

Gastos

Total
8.602.002 €  80,5% Programas solidarios

 de los centros SJD
 6.925.968 €

75% Infancia e investigación
5.204.861** €

25% Ámbito social y 
salud mental
1.721.107 €

 6% Sensibilización 
 y Magic Line SJD
 511.695 €

 13,5% Gestión y captación
 1.164.339 €

Ingresos

Total
8.777.839 €  20,2% Socios y socias

 1.769.024 €

 67,3% Donaciones  
 económicas
 5.912.460 €

 5,1% Donaciones de  
 productos y servicios
 450.590 €

 1% Subenciones públicas
 83.752 €

 6,4% Magic Line SJD
 562.013 €

Datos económicos de Solidaridad San Juan de Dios en la Provincia de Aragón - San Rafael*

El remanente de 175.837 € se destinará a programas sociales para próximos ejercicios.
*Estos datos han sido auditados externamente en julio de 2019
**Estos datos no incluyen las aportaciones directas al Hospital SJD Barcelona ni al Institut de Recerca SJD, que por su 
idiosincrasia se gestionan directamente.



Hospital Sant Joan de Déu
Mallorca
Sant Joan de Déu, 7
07007 Palma de Mallorca
T. 971 26 58 54
www.hsjdpalma.es

Fundació Sant Joan de Déu
Serveis Socials - Mallorca
Camí Vell de la Bunyola, 9
07007 Palma de Mallorca
T. 971 76 35 36
www.fundaciosjd.org

Contigo cuidamos 
a quien más  
lo necesita

solidaridadsjd.org
c. Puiggarí, 5-7, 4t I 08014 Barcelona

Tel. 93 253 21 36 I obrasocial@solidaridadsjd.org

              @solidaridadSJD

Diseño y maquetación: www.marianacastel.com   
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“Porque la dignidad es un derecho 
intrínseco a la condición humana, en 
San Juan de Dios cuidamos a las 
personas que más lo necesitan.

Que todo el mundo pueda tener un hogar 
donde vivir, una ocupación acorde con sus 
capacidades, una salud que garantice el 
bienestar. Que todas las personas, aquí y 
en todo el mundo, puedan ser protagonistas 
de la vida que quieren vivir.”

Comunidad San Juan de Dios

Personas trabajadoras, voluntarias, atendidas en 
los centros y sus familiares, socios y donantes, 
empresas e instituciones colaboradoras, escuelas 
amigas y hermanos de San Juan de Dios.

 6.600 
personas en 
plantilla

 2.897 
personas 
voluntarias

 63 
hermanos de la 
Orden Hospitalaria 
de San Juan 
de Dios

 42.200
socios y donantes

 680 
empresas, entida-
des e instituciones 
colaboradoras

Trabajamos para 
construir un 
mundo más justo 
y hospitalario

4 Datos SJD solidario
7 SJD en Valencia
12 SJD en el territorio
14 Cooperación internacional
16 Sensibilización y movilización

Ilustraciones: www.malmesos.com



Investigación y 
docencia

Infancia y juventud 
con enfermedades

Cooperación 
internacional

Migraciones

 351.100 
personas 
atendidas en 
centros socia-
les, sanitarios 
y sociosanita-
rios

 750 
personas 
duermen 
cada día en 
pisos sociales 
y centros 
residenciales

+ 1.000 
familias han 
recibido ayu-
das sociales 
para afrontar 
la enfermedad 
de los niños

 9.000 
atenciones 
domiciliarias

 890 
personas 
atendidas han 
encontrado 
trabajo

 378 
proyectos de 
investigación 
social y 
biomédica

GRACIAS
Contigo cuidamos a las personas 
que pasan por una situación de 
vulnerabilidad poniéndolas en el 
centro de su proceso de autonomía

Sin hogar Dependencia

Salud mental Discapacidad intelectual



En San Juan de Dios - Valencia acogemos 
y acompañamos, desde el valor de la 
hospitalidad, a personas sin hogar. A partir 
de sus deseos y necesidades, les damos 
apoyo para que tengan oportunidades para 
desarrolar su proyecto de vida. 

 San Juan de Dios  
 en Valencia

Sin hogar

 Ámbitos de actuación de SJD en Valencia

Murcia 

Fundación Jesús 
Abandonado
Murcia

Aragón 

Hospital 
San Juan de Dios
Zaragoza

Valencia 
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials
Valencia

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

Madrid 
Fundación
Instituto San José
Madrid

Hospital 
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca

Cataluña

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

Institut de recerca  
Sant Joan de Déu
Barcelona

Fundació 
Bayt-al-Thaqafa
Barcelona

Fundació Nostra Senyora 
dels Àngels
Barcelona

Campus Docent 
Sant Joan de Déu 
Barcelona

Institut 
Borja de Bioètica
Barcelona

Sant Joan de Déu
Terres de Lleida
Lleida y Almacelles

CET El Pla 
Almacelles

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Manresa

Fundació Germà  
Tomàs Canet 
Almacelles,
Manresa,  
Sant Boi de Llobregat

Fundació Althaia
Manresa, Barcelona

Centros de San Juan de Dios en la Provincia de Aragón - San Rafael

Navarra 
Hospital  
San Juan de Dios
Pamplona
Tudela 



Que la calle no 
sea el hogar  
de nadie
En Sant Joan de Déu 
Serveis Socials Valencia

320 
personas acogidas 
en el albergue

76 
personas acogi-
das en la red de 
viviendas

39 
personas atendidas 
para deshabitua-
ción y ludopatía

78
personas reciben 
ayuda para la inser-
ción laboral

67 
personas son 
usuarias del centro 
ocupacional

26 
grupos de con-
vivencia reciben 
ayudas alimentarias

Creamos hogar Cuidamos la salud

Comprometidos con el entorno

Ocupación y ocio saludable
Disponemos de un albergue, un 
recurso necesario para atender las 
necesidades básicas de alojamiento, 
salud y acompañamiento social. Para 
muchas personas el albergue es la 
puerta de entrada a un proceso de 
inserción social integral. 
Además disponemos de una red de 
14 viviendas en la cual acogemos 
de forma temporal a personas con 
diferentes objetivos: encontrar un 

empleo, estabilizar su situación 
sanitaria o consolidar su proceso 
de recuperación hasta que pueden 
retomar su proyecto de vida de forma 
estable y autónoma.

La situación del mercado inmobiliario 
dificulta encontrar pisos para fines 
sociales. ¿Nos quieres ayudar? 
¡Contáctanos!

El cuidado y la responsabilidad de la propia 
salud es un ámbito que es necesario abordar 
en las personas a quien atendemos. Es 
por eso que acompañamos los procesos 
de enfermedad, ofrecemos un programa 
terapéutico de alcohol y ludopatía y 
trabajamos en coordinación con los servicios 
públicos de salud.

Hacemos red con las entidades, los 
comercios y las instituciones del entorno 
para sensibilizar a la ciudadanía y ofrecer 
una atención con un desarrollo local y 
sostenible. 

A través del centro socio-ocupacional 
promovemos la recuperación de 
rutinas, las relaciones sociales y la 
autoestima. También desarrollamos 
actividades de ocio y tiempo libre que 
promocionan la participación de la 
ciudadanía. 

 El empresario José Luís López 
 leyó en el periódico las
 dificultades que tenemos para 
 encontrar pisos y ofreció su 
 apoyo financiando tres años 
 de alquiler de un piso que se 
 ha destinado a la atención 
 de mujeres.

Ofrecemos itinerarios formativos 
personalizados para las personas 
que atendemos que incluyen 
formación reglada para ampliar 
conocimientos y posibilidades de 
contratación, así como también 
damos apoyo en la búsqueda de 
empleo.

Sensibilizamos a las empresas 
para que den oportunidades a 
las personas que se encuentran en 
riesgo de exclusión social, generamos 
acuerdos de colaboración para 
hacer prácticas profesionales en 
la empresa, informamos de los 
beneficios fiscales y sociales de este 
tipo de contrataciones y hacemos 
difusión de los acuerdos para seguir 
haciendo crecer la solidaridad. 

Creemos en el derecho de todo el mundo a tener un trabajo en condiciones 
dignas. Por eso apostamos por la formación y la sensibilización. 

La inserción laboral,
clave de la recuperación

Historias con corazón “Las personas 
que sufren largas hospitalizaciones lejos 
de casa tienen también un problema 
habitacional. Ampliando la mirada de la 
exclusión social hemos destinado un piso a 
personas con pocos recursos atendidas en 
el Hospital Universitari La Fe de València”

CUIDAMOS A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE SIN HOGAR

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú



Has estado ocho años en la calle...
Sí, ocho años y todas sus noches durmiendo en 
cajeros y parques. Son muchas noches.

¿Qué te llevó a ello?
Vas rompiendo la red y no te das cuenta. Hace 30 
años consumía heroína, pero cuando tenía que 
nacer mi hija lo dejé, me costó 14 años dejarlo 
del todo. Como que la madre de la niña murió, 
vivíamos juntos en el centro de desintoxicación. Mi 
hija era el flotador para salir.

¿Y cuando saliste del centro de 
desintoxicación...?
Entonces fuimos a vivir con mi padre y yo iba 
haciendo trabajos esporádicos, sobre todo en el 
campo porque de panadero casi nunca he vuelto 
a encontrar trabajo. Fue cuando él murió que me 
quedé sin nada estable. No tenía trabajo y perdí la 
casa. Familiares míos cuidaron de la niña, pero yo 
acabé en la calle.

¿Cómo te sientes en la calle?
Te vas deprimiendo. Entras en un bucle sin 
sentido, te vas quedando ausente, hundido cuesta 
mucho relacionarse con la gente y por supuesto 
buscar trabajo y medios para sobrevivir. Yo no 
consumía nada, y ni así encontraba un motivo que 
me activara el cambio. Parece mentira que haga 
falta tocar tan tan hondo para darte cuenta. 

Pasa factura...
Sí, mucha. Y mi pasado con las drogas también. 
La salud lo nota: tengo problemas de corazón, en 
una rodilla, en la vesícula...

¿Qué te hace acabar pidiendo ayuda?
Llega un momento en que hay imperativos como 
un plato, un lavabo, una persona con quien 
hablar... que te hacen dar el paso. Y también las 
asistentas sociales, que me aseguraban que yo 
tenía un buen perfil para salir adelante.

¿Y ahora?
Realmente pasar por San Juan de Dios ha sido 
como mágico, todo lo que encuentras son manos 
dispuestas a ayudarte. Es volver al mundo. 
Primero estuve un mes en el albergue y después 
ya creyeron que podía estar en un piso. En el piso 
te sientes una persona. Nos llevamos súper bien 
con los compañeros, responsabilizados de la casa 
y de nuestras vidas. 

¿Y en el ámbito laboral?
He hecho cursos para ampliar las posibilidades 
de encontrar empleo. Temas de transporte, de 
almacén, de informática, de administración... 
Me implico i me gusta aprender. Justo ahora 
tenía un trabajo de márqueting telefónico, pero 
funcionan por objetivos con contratos malísimos 
y esto genera mucha ansiedad, y mi corazón no 
lo ha aguantado. He tenido avisos de ataque de 
corazón y lo tendré que dejar. Estoy triste porque 
me iba muy bien tener este trabajo. 

Así, ¿cómo ves el futuro?
Ahora es duro responder a eso. Pero mi futuro es 
el ahora mismo, hago de tripas corazón pero mi 
corazón está débil. 

“Hay imperativos 
como un plato, 
un lavabo, una 
persona con quien 
hablar... que te 
hacen dar el paso”

Francisco Javier 
Menéndez
Ha estado 8 años 
viviendo en la calle, 
ahora vive en un piso 
social de Sant Joan de 
Déu Serveis Socials 
Valencia mientras 
recupera hábitos y se 
forma en otros ámbitos.

“Pasar por San Juan 
de Dios ha sido como 
mágico, todo lo que 
encuentras son manos 
dispuestas a ayudarte. 
Es volver al mundo.” 

CUIDAMOS A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE SIN HOGAR



Consolidamos el programa Housing First de hogares para 
personas en situación de sin hogar y trastorno mental. 
Incorporamos centros para la acogida de personas migradas 
y refugiadas. 

Ponemos en marcha la construcción del Pediatric Cancer 
Center, pionero en toda Europa en la atención de cáncer 
infantil. Humanizamos la atención ofreciendo sonrisas y 
compañía, tanto a los niños como a las personas mayores que 
atendemos.

CATALUÑA
 En Cataluña atendemos a personas en situación 
 vulnerable

© Sergi Gómez

 San Juan de Dios 
 en otros territorios
Disponemos de más de 20 centros 
en la Provincia de Aragón San Rafael

información en
www.solidaritatsjd.org

Apostamos por
la sensibilización 
de los jóvenes
con el programa 
Escuela amiga 
por todos los 
territorios

ZARAGOZA 
 En Zaragoza atendemos a personas en situación  
 de dependencia

Consolidamos un programa de acompañamiento a las 
familias de las personas que atendemos. Incorporamos 
terapias complementarias como los perros en la residencia 
de personas mayores, el mindfulness para pacientes de 
nefrología o aromaterapia para la neurorehabilitación. 
Ofrecemos ayudas económicas, alimentarias, habitacionales 
i farmacológicas puntuales a pacientes que tienen pocos 
recursos.

Potenciamos el programa HosVitalidad para favorecer la 
gestión del ocio y el tiempo libre en los pacientes y sus 
familias, buscando la colaboración desinteresada de 
entidades sociales y culturales. 

Potenciamos terapias acuáticas como intervención 
multidisciplinar en el ámbito sanitario, educativo, recreativo 
y social. Incorporamos la musicoterapia como terapia 
transversal a la atención del centro. 

MADRID 
 En Madrid atendemos a personas en situación  
 de dependencia

PAMPLONA 
 En Pamplona atendemos a personas  
 al final de la vida

Se consolida el teatro social como terapia para las personas 
atendidas y como propuesta de sensibilización para centros 
educativos y ciudadanía. La exposición “La vida misma” 
circula por cinco espacios de la ciudad para sensibilizar 
en exclusión social. Más de 360 personas voluntarias dan 
apoyo a la actividad diaria del centro.

MURCIA
 En Murcia atendemos a personas en situación  
 de discapacidad

Mantenemos el “Espai famílies” como espacio abierto al 
barrio para generar comunidad con las familias atendidas. 
Abrimos tres pisos sociales para familias en riesgo de 
exclusión. Ofrecemos huertos terapéuticos, musicoterapia, 
arteterapia y terapia asistida con animales como 
complementos a los procesos de rehabilitación. 

MALLORCA 
 En Mallorca atendemos a familias en riesgo de  
 exclusión social y a personas en situación  
 de dependencia



Hospital Sant Joan de Déu 
(Barcelona)
* Saint John of God Hospital 

de Lunsar (Sierra Leone)

Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu (Sant Boi de Llobregat 
- Barcelona)
* Centro de salud mental 

Dalal-Xel de Thiés i Dalal-
Xel de Fatick (Senegal)

* Sanatorio San Juan de Dios 
de La Habana (Cuba)

* Hospital Cristo de las 
Américas de Sucre (Bolivia)

Fundació Althaia 
(Manresa - Barcelona)
* Hôpital Raquel Bruc de 

Yemessoa (Camerún)
* Hospital Saint Jean de 

Dieu de Thies (Senegal)

Campus Docent Sant Joan 
de Déu (Barcelona)
* School of Nursing of Saint 

John of God Missionary 
Hospital (Sierra Leona)

* Centro de Reposo San Juan 
de Dios de Piura (Perú)

* Escuela para auxiliares de 
enfermería San Rafael de 
Bogotá (Colombia)

* Escuela de enfermería 
de la Cella-Antioquia, de 
Medellín (Colombia)

Sant Joan de Déu Serveis 
Socials (Barcelona)
* Fundación San Juan de 

Dios (México)

Sant Joan de Déu Serveis 
Sociosanitaris
* Centro de San José de La 

Rioja (Argentina)

Fundación Instituto San 
José (Madrid)
* Hogar San Rafael de 

La Habana (Cuba)

Hospital San Juan de Dios 
(Zaragoza)
* Centro Asistencial Hogar 

Padre Olallo de Camagüey 
(Cuba)

Fundación Jesús 
Abandonado (Murcia)
* Centro de reposo y 

Albergue San Juan de 
Dios de Quito (Ecuador)

Hospital Sant Joan de Déu 
(Mallorca)
* Clínica San Juan de Dios 

de Cusco (Perú)

Hospital San Juan de Dios 
(Pamplona)
* Hospital San Juan de Dios 

de Koforidua (Ghana)

Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida (Lleida - Almacelles)
• Instituto Psiquiátrico 

San Juan de Dios de 
Cochabamba (Bolivia)

Para generar relaciones estables 
de intercambio de conocimientos y 
recursos a largo plazo, San Juan de 
Dios potencia los hermanamientos 
entre centros cívicos de la institución. 
En este marco, profesionales del 
Parque Sanitario SJD han realizado 
dos misiones quirúrgicas en el 

hospital Cristo de las Américas en 
Bolivia, se ha incorporado con el 
asesoramiento del Hospital SJD 
de Pamplona o se ha iniciado la 
actividad del bloque quirúrgico del 
Hospital de Sant Jean de Dieu de 
Thiès de Senegal con el apoyo de la 
Fundación Athaia.

San Juan de Dios apuesta 
por los hermanamientos

© Jordi Joan Fàbrega

Cooperación 
internacional
8 personas 
poseen la misma 
riqueza que el 50% 
de la población 
mundial
Fuente: Oxfam Intermon

La semana de la solidaridad ofrece 
un espacio de sensibilización

Se pone en marcha la actividad del almacén provincial 
de donativos

El nuevo almacén permite hacer más eficiente la recogida de 
donativos de producto que hacen las empresas y canalizarlas a los 
centros, también en el caso de los contenedores de material que se 
envían a África, Asia y América del Sur. 

© Jordi Joan Fàbrega

CUIDAMOS A QUIEN 
LO NECESITA, AQUÍ Y 
ALREDEDOR DEL MUNDO

Con tal de visibilizar la tarea de 
cooperación internacional y potenciar la 
captación de fondos para los proyectos 
de hermanamiento, los centros de SJD 
generan un punto álgido de actividad 
durante una semana al año que 
incluye mercados solidarios, recogidas 
de alimentos y productos, charlas, 
exposiciones...



ESCUCHA LA VOZ DE NORA
en www.latidos-sjd.org 
#yocambiotodo

La plataforma Latidos SJD hace de altavoz de experiencias que 
transforman. En 2019 incorpora la serie documental #YoLoCambioTodo, 
con el testimonio de siete jóvenes valientes que han decidido hablar 
para cambiarlo todo. 

de 200 vídeos
testimoniales Latidos SJD

100.000 visualizaciones
#yocambiotodo en un mes

“Me da mucha rabia tener que 
quedarme en casa porque 
el mundo no está preparado 
para personas como yo”

Nora tiene 15 años, 
sufre una enfermedad neuromuscular 
que le obliga a ir en silla de ruedas 
y es un ejemplo de superación y 
optimismo. Le preocupa el futuro, 
pero a pesar de todo vive su vida 
al máximo, convencida de que con 
su voz puede ayudar a la gente a 
sentirse mejor.

¿Cómo vives tu enfermedad?
He decidido adaptar mi enfermedad a mi vida: 
voy al instituto, quedo con mis amigos, nos gusta 
salir de fiesta, hago clases de canto... Pero me da 
mucha rabia que hoy en día, a veces me tenga 
que quedar en casa porque el mundo no está 
preparado para personas como yo.

La música te mueve tanto o más que la silla...
Sí, he descubierto un mundo para mí, cantar, 
que me sirve para decir al mundo lo que no 
puedo decir hablando. Mi enfermedad es 
degenerativa, así que voy perdiendo fuerza en 
los músculos, no sé qué pasará con mi cuerpo 
cuando pasen los años. Cuando canto siento 
que puedo ayudar a gente que no está bien y 
me siento feliz, siento alegría y fortaleza. 

¿Cómo te imaginas hacerte mayor?
Realmente no pienso en la enfermedad, sino 
en mi independencia. El futuro de una persona 
con mi enfermedad es duro, no será fácil pero 
justamente por eso, como que me ha tocado a 
mí, he decidido vivir cada segundo de mi vida al 
máximo y lo más feliz que pueda.

¿Ahora te ayudan en tu vida cotidiana?
Sí, mi madre hoy en día trabaja a dos turnos 
porque las ayudas que nos ofrecen no son 
suficientes, por eso parece que estar enfermo 
sea una cosa de ricos. 

Producto solidario Empresas comprometidas

Escuela amigaLatidos SJD MagicLine
Voluntariado Acciones solidarias

Implicados en 
cambiarlo todo

San Juan de Dios apuesta por implicar a 
la ciudadanía en la transformación social 
a través de proyectos de sensibilización y 
movilización.

Programas de sensibilización y activación ciudadana



¡Jóvenes 
rompiendo 
estigmas!

200 
charlas

148 
centros 
educativos 
que 
participan

54 
acciones 
de insti-
tutos con 
centros 
SJD

9.600 
jóvenes 
participan-
tes

Cursa solidaria de la escuela Pío XII

Alumnos de Bellas Artes hacen una exposición de 
mediación artística en sinhogarismo 

Niños y niñas de educación infantil y primaria participaron en la edición 2018 de 
la cursa solidaria de la escuela Pío XII, implicándose en recaudar fondos entre 
sus familiares a beneficio de una causa, que este año era las personas sin hogar 
atendidas en San Juan de Dios. Recaudaron más de 3.400 euros para proyectos 
sociales. 

Alumnos de 2º de Bellas Artes y personas en situación de sin hogar, de la mano 
de la profesora Felicia Puerta, han hecho un proyecto de empoderamiento 
y autoreflexión sobre el sinhogarismo, abordando la salud, la formación, la 
ocupación y el ocio como parte de la identidad y la integración comunitaria, 
yendo mucho más allá del hecho de no tener un hogar. Fruto de talleres y 
ejercicios guiados han generado una exposición conjunta que se inauguró en 
el Espai Llimera de Valencia. 

Gestos que 
cambian vidas
El voluntariado es 
parte del corazón de 
San Juan de Dios. 
Personas implicadas 
en cuidar, en humani-
zar y en acompañar 
la atención de las 
personas que lo ne-
cesitan.
En el territorio, SJD 
dispone de miles de 
personas voluntarias:

2.897  voluntarios

224.252 
horas de 
voluntariado

Aprovechando el voluntariado de San Juan de Dios, desde los servicios 
sociales municipales derivan casos de personas mayores que necesitan 
acompañamiento, impulsando así una red cívica de voluntariado para la 
vulnerabilidad. Dos personas voluntarias del centro se han implicado en este 
proyecto. 

Las personas residentes en los centros SJD Serveis Socials Valencia hacen 
red con las entidades culturales y deportivas cercanas para hacer actividades 
de ocio conjuntas. Salidas a la montaña con grupos de escoltas, visitas a 
espacios culturales de la ciudad, talleres de manualidades... Un valor añadido 
para la integración y la estimulación de las personas que viven allí.

Ocio en red con las entidades

Acompañamiento en la soledad

El programa Escuela 
amiga trabaja el 
estigma con jóvenes 
a través de charlas 
de sensibilización 
y acciones ideadas 
entre los alumnos 
y las personas 
atendidas en San 
Juan de Dios.

En todo el territori 
SJD ha estado en:

Historias con corazón 
“Fran explica que una de 
las grandes cosas del vo-
luntariado es reencontrarse 
con las personas que le 
han acompañado e inter-
cambiar anécdotas del día 
a día con total normalidad”



La Magic Line SJD 
es una movilización 
ciudadana en favor 
de las personas que 
se encuentran en 
situación vulnerable. 
Se participa por 
equipos que se 
ponen un reto 
económico y 
hacen acciones 
de sensibilización 
y recaudación de 
fondos antes de 
salir a caminar. 
#magicline

 Barcelona  
 Mallorca  
 Valencia 
15.700
personas han 
participado

1.138
equipos

1.000
personas 
voluntarias

500 
organizaciones 
colaboradoras

1.500.000€ 
para proyectos 
sociales desde 
2014

Los equipos de 
la Universitat 
de Barcelona 
organizan un 
concierto solida-
rio en el paranin-
fo de la UB

El equipo Magical Nurses 
de Mallorca ha creado 
camisetas, libretas y bolsas 
solidarias con la ilustración 
de tres enfermeras pioneras 
de la historia.

El Club de Senderisme de 
Valencia organiza cafés solidarios 
en sus salidas a caminar.

Los Chulingos vendieron 
productos de la Magic Line en el 
Mercado de Ruzafa de Valencia.

El yoga solidario en familia ha 
implicado al entorno del Equipo Magic 
Life para recaudar fondos.

El equipo Barracas 2.0 cada miér-
coles vende fruta y chocolatinas en 
la escuela para conseguir su reto

La Magic Line SJD es 
más que una caminata 
gracias a los #magicliners 
que implican a su entorno

El 100% de los fondos recaudados 
por los equipos se destina a 
proyectos sociales de los centros 
de San Juan de Dios en el territorio, 
pero también a otras entidades 
sociales con quien compartimos 
valores y maneras de funcionar.

La ciudad se 
vuelca por  
la mejora  
social

Ilustraciones: www.miguel-bustos.com

¡En 2019 ha tenido lugar la primera 
edición de la Magic Line San Juan
de Dios en Valencia y la tercera 
en Mallorca!



Acciones solidarias

 El proyecto de bicis 
 para todas entrega la 
 bibicleta 500

 La exposición Casa-
 Hogar sensibiliza sobre 
 el sinhogarismo en varios 
 espacios de Valencia

 II Festival de baile solidario 
 de la Associació de Jubilats i 
 Pensionistes d’Almussafes, con 
 la colaboración de la Sala 
 de Baile Fixius

 Voluntarios de 
 Telefónica ayudan a la 
 instalación de nuevos 
 muebles en uno de los 
 pisos sociales

 El restaurante Jauja aporta la 
 cena de la noche de fin de 
 año para las personas que 
 viven en el albergue

 Ciclo de conciertos 
 solidarios del Institut per al 
 Desenvolupament Musical

MUCHAS GRACIAS
a las personas, empresas y entidades que organizáis 
acciones a beneficio de San Juan de Dios.

Un compromiso que nos hace grandes
San Juan de Dios ha creado un distintivo para 
organizaciones comprometidas, aquellas que se implican 
de manera estable con la institución.
¿Te implicas tú también? empresa@solidaridadsjd.org

25 años de hechos que realmente importan
La celebración de los 25 años de la institución en la ciudad fueron 
un punto álgido de sensibilización en solidaridad, poniendo en valor 
los gestos solidarios del día a día en el marco de la campaña  
“Hechos que realmente importan”. El acto central Centre del Carme 
Cultura Contemporánea permitió profundizar en el sinhogarismo y 
los modelos de abordaje político y social con expertos en el sector. 

 La autoescuela 
 Súper exprés beca a 
 5 personas atendidas 
 para sacarse el carné 
 de conducir

 La empresa LAC 
 ofrece formación en 
 el marco del programa 
 de inserción laboral

Profesionales de la salud y de la educación 
se han incorporado a SJD Serveis Socials 
Barcelona haciendo voluntariado para incidir en 
la formación acerca de los hábitos de limpieza 
y prevención, y en alfabetización y conversa 
en catalán y castellano. Se trata de encuentros 
individuales o en perqueños grupos que 
potencian la personalización y las relaciones de 
confianza.

La apertura del centro de Protección 
Internacional de San Juan de Dios en Manresa 
ha generado muy buena acogida entre los 
manresanos y manresanas, que se han ofrecido 
para dar apoyo a los recién llegados. Entre las 
propuestas de voluntariado se han consolidado 
con mucho éxito las parejas lingüísticas que 
fomentan el intercambio de idiomas entre las 
personas recién llegadas y las que hace años 
que viven aquí. 

Voluntarios dedicados a la 
formación

Parejas lingüísticas para la 
acogida de personas refugiadas

Gastos

Total
8.602.002 €  80,5% Programas solidarios

 de los centros SJD
 6.925.968 €

75% Infancia e investigación
5.204.861** €

25% Ámbito social y 
salud mental
1.721.107 €

 6% Sensibilización 
 y Magic Line SJD
 511.695 €

 13,5% Gestión y captación
 1.164.339 €

Ingresos

Total
8.777.839 €  20,2% Socios y socias

 1.769.024 €

 67,3% Donaciones  
 económicas
 5.912.460 €

 5,1% Donaciones de  
 productos y servicios
 450.590 €

 1% Subenciones públicas
 83.752 €

 6,4% Magic Line SJD
 562.013 €

Datos económicos de Solidaridad San Juan de Dios en la Provincia de Aragón - San Rafael*

El remanente de 175.837 € se destinará a programas sociales para próximos ejercicios.
*Estos datos han sido auditados externamente en julio de 2019
**Estos datos no incluyen las aportaciones directas al Hospital SJD Barcelona ni al Institut de Recerca SJD, que por su 
idiosincrasia se gestionan directamente.



Sant Joan de Déu Serveis Socials València
C/ Luz Casanova, 8 
46009 Valencia
963.665.070
www.sanjuandediosvalencia.org

 @EspaiTandem

Contigo cuidamos 
a quien más  
lo necesita

Diseño y maquetación: www.marianacastel.com   

solidaridadsjd.org
c. Puiggarí, 5-7, 4t I 08014 Barcelona

Tel. 93 253 21 36 I obrasocial@solidaridadsjd.org

              @solidaridadSJD
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“Porque la dignidad es un derecho 
intrínseco a la condición humana, en 
San Juan de Dios cuidamos a las 
personas que más lo necesitan.

Que todo el mundo pueda tener un hogar 
donde vivir, una ocupación acorde con sus 
capacidades, una salud que garantice el 
bienestar. Que todas las personas, aquí y 
en todo el mundo, puedan ser protagonistas 
de la vida que quieren vivir.”

Comunidad San Juan de Dios

Personas trabajadoras, voluntarias, atendidas en 
los centros y sus familiares, socios y donantes, 
empresas e instituciones colaboradoras, escuelas 
amigas y hermanos de San Juan de Dios.

 6.600 
personas en 
plantilla

 2.897 
personas 
voluntarias

 63 
hermanos de la 
Orden Hospitalaria 
de San Juan 
de Dios

 42.200
socios y donantes

 680 
empresas, entida-
des e instituciones 
colaboradoras

Trabajamos para 
construir un 
mundo más justo 
y hospitalario

4 Datos SJD solidario
7 SJD en Zaragoza
12 SJD en el territorio
14 Cooperación internacional
16 Sensibilización y movilización

Ilustraciones: www.malmesos.com



Investigación y 
docencia

Infancia y juventud 
con enfermedades

Cooperación 
internacional

Migraciones

 351.100 
personas 
atendidas en 
centros socia-
les, sanitarios 
y sociosanita-
rios

 750 
personas 
duermen 
cada día en 
pisos sociales 
y centros 
residenciales

+ 1.000 
familias han 
recibido ayu-
das sociales 
para afrontar 
la enfermedad 
de los niños

 9.000 
atenciones 
domiciliarias

 890 
personas 
atendidas han 
encontrado 
trabajo

 378 
proyectos de 
investigación 
social y 
biomédica

GRACIAS
Contigo cuidamos a las personas 
que pasan por una situación de 
vulnerabilidad poniéndolas en el 
centro de su proceso de autonomía

Sin hogar Dependencia

Salud mental Discapacidad intelectual



En San Juan de Dios en Zaragoza aten-
demos a personas en situación de depen-
dencia. El cuidado de la persona desde 
una mirada multidisciplinar es el centro de 
nuestra actividad. Así, como valor agrega-
do a la asistencia, tenemos muy presentes 
las necesidades sociales de usuarios y 
usuarias, así como de sus familias.

 San Juan de Dios  
 en Zaragoza

Dependencia

 Ámbitos de actuación de SJD en Zaragoza

Navarra 
Hospital  
San Juan de Dios
Pamplona
Tudela 

Murcia 

Fundación Jesús 
Abandonado
Murcia

Aragón 

Hospital 
San Juan de Dios
Zaragoza

Valencia 
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials
Valencia

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

Madrid 
Fundación
Instituto San José
Madrid

Hospital 
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca

Cataluña

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

Institut de recerca  
Sant Joan de Déu
Barcelona

Fundació 
Bayt-al-Thaqafa
Barcelona

Fundació Nostra Senyora 
dels Àngels
Barcelona

Campus Docent 
Sant Joan de Déu 
Barcelona

Institut 
Borja de Bioètica
Barcelona

Sant Joan de Déu
Terres de Lleida
Lleida y Almacelles

CET El Pla 
Almacelles

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Manresa

Fundació Germà  
Tomàs Canet 
Almacelles,
Manresa,  
Sant Boi de Llobregat

Fundació Althaia
Manresa, Barcelona

Centros de San Juan de Dios en la Provincia de Aragón - San Rafael



Respetamos  
la voluntad  
de quien  
está débil
1 de cada 5 
aragoneses vive 
solo en casa.
Fuente: INE (Instituto Nacional 
de Estadística)

Las familias de personas en situación de dependencia tienen una enorme responsabilidad en la atención, por 
eso, potenciamos la formación de las familias con varios cursos a lo largo del año.

Cuidar a quien cuida

Apoyo a las personas con 
pocos recursos

Incorporamos la terapia 
asistida con perros

Aromaterapia y mindfulness

Para favorecer la recuperación 
de las personas que atendemos, 
ofrecemos ayudas complementarias 
como soporte económico, 
farmacológico, ortopédico, 
alimentario, de transporte o de 
ropa... a las personas que se 
encuentran en una situación crítica.

Los animales ofrecen compañía 
y motivan el movimiento de las 
personas con problemas de 
movilidad. Por eso, incorporamos 
la terapia asistida con animales a la 
residencia.

Los servicios de 
neurorehabilitzación y nefrología 
incorporan aromaterapia y 
mindfulness en su atención para 
potenciar la relajación y serenidad 
de personas en situación de 
dependencia.

CUIDAMOS A PERSONAS 
EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA

Historias con corazón 
“La Asociación DYA - Ayuda en 
carretera aporta el desplaza-
miento y voluntariado para que 
pacientes con pocos recursos y 
enfermedades avanzadas atendi-
das en San Juan de Dios, puedan 
hacer realidad un sueño.”

 Empresas y voluntariado se 
 implican para hacer posible 
 el Paseo saludable, una salida 
 terapéutica y de sensibilización 
 que reúne a centenares de 
 personas.

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú



haciendo crecer la importancia de la solidaridad 
con quienes lo necesitan, también fuera del centro.

¿Por ejemplo?
Hemos creado espacios de encuentro entre 
familiares y pacientes que transmiten especial 
calma y optimismo, como la sala ‘El árbol de los 
sueños’, donde se promueve que compartan sus 
deseos, o el ‘Jardín consentido’, que incorpora 
propuestas de estimulación sensorial. También 
iniciativas de apoyo material y/o económico a 
las familias que lo necesitan, mercadillos para 
recaudar fondos, actividades culturales para 
favorecer el ocio…

“La solidaridad  
deja huella”

Carmen Vicente
gerente del Hospital San Juan  
de Dios de Zaragoza

¿Cómo trabajáis la solidaridad desde el 
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza?
Todos los centros de la Orden Hospitalaria 
tienen en su esencia la ayuda a las personas 
más vulnerables, a las personas que sufren la 
enfermedad o el desamparo.  Se trata de curar, 
pero también de cuidar.

¿Cómo se percibe esto en el día a día del centro?
Tenemos un equipo de trabajo específico 
sobre solidaridad, que aborda tres grandes 
líneas: voluntariado, obra social y cooperación 
internacional. Es un equipo que vela para dar un 
valor añadido a la actividad asistencial desde 
que los pacientes y familiares entran en el 
hospital, durante su estancia y también al salir, 

“La acción más 
generosa es implicarte 
con las personas en 
situación vulnerable”

CUIDAMOS A PERSONAS 
EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA

¿Cómo puede la ciudadanía ser partícipe de 
esta solidaridad?
La acción más generosa es implicarte con las 
personas en situación vulnerable. Un gran ejemplo 
es el voluntariado. Tenemos más de 150 personas 
altruistamente dedicadas a cuidar, voluntarios y 
voluntarias que aportan un enorme valor humano 
al hospital. Pero también personas y empresas que 
hacen donaciones económicas o de productos, 
que organizan acciones para recaudar fondos… 

Al final del día, del mes, del año… ¡miles de 
gestos solidarios!
Realmente la sociedad no es tan insolidaria como 
parece cuando vemos las noticias. Diariamente 
hay muchos actos y gestos solidarios y estos son 
los que contagian y pueden transformar el mundo. 
Estamos muy agradecidos de todos ellos.

Seguro que vivís anécdotas de las que 
cuestan de olvidar.
Sí, la verdad es que la solidaridad deja huella. 
Hay un proyecto muy bonito, el Proyecto Deseo, 
que trabajamos juntamente con la Asociación 
DYA, con el cual acercamos a las personas que 
tenemos hospitalizadas algún deseo que les ayude 
a ser más felices y sobrellevar la enfermedad. La 
acción más reciente fue cuando un paciente de 
neurorehabilitación quiso dar una sorpresa a su 
hijo de tres años y llevarle un regalo el día de su 
cumpleaños. ¡Un gran deseo hecho realidad!

¿Vivimos en una sociedad consciente de esta 
fragilidad?
Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde 
los valores se miden más por el poder económico 
y social que por la riqueza espiritual, pero todos 
somos vulnerables y frágiles, y cuando realmente 
te toca de cerca vivir una situación difícil es cuando 
eres consciente de lo que realmente es importante 
en la vida. Por esta razón, desde el Hospital San 
Juan de Dios de Zaragoza queremos ser ejemplo y 
modelo de atención integral.



“La presencia,  
la mirada, el darles 
la mano,  
ya es mucho”

Mari Carmen Jiménez
por las mañanas cuida a sus padres y desde 
hace más de 20 años, dos tardes a la semana 
hace voluntariado en cuidados paliativos del 
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

CUIDAMOS A PERSONAS 
EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA

¿Qué te motivó a empezar el voluntariado?
Mis hijos eran mayores y tenía ganas de 
implicarme en ayudar a quien pudiera 
necesitarlo. Una amiga conocía a un volunario 
de San Juan de Dios y me facilitó el acercarme.

Y han pasado ya 23 años...
¡Sí, 23! Me enganchó mucho. Ser voluntaria me 
da vida, satisfacción, alegrías y he aprendido 
mucho a nivel personal. Cuando entro allí me 
olvido de todo. Me siento muy orgullosa de 
decir: soy voluntaria de San Juan Dios.

¿Qué tareas realizas?
Sobretodo hago compañía en cuidados 
paliativos. Las personas ingresadas aquí 
pueden pasar muchas horas solas y agradecen 
que estés allí. A veces, tan solo la presencia, 
la mirada, el darles la mano, ya es mucho. Si 
pueden hablar pues hablamos, y ves que tienen 
ganas porque siempre te cuentan historias de su 
pasado.

¿También los familiaries deben pasar largas 
horas en el hospital?
Sí, también agradecen que vaya algun voluntario 
y puedan salir un rato a pasear o a comer algo. 
Les das un respiro. A veces estamos todos 
juntos, el paciente, el familiar y yo y entablamos 
conversaciones. Es sencillo, pero estás 
aportando mucho.

¿Es sencillo, pero también duro estar con 
personas enfermas?
Ves realidades muy duras: enfermedad, 
soledad, pero a la vez haces una tarea útil y 
desconectas de tu día a día. Allí encuentras  un 
espacio de calma, de escucha, de presencia 
que va bien al enfermo pero también a ti. 
Pocas cosas me satisfacen tanto como  hacer 
voluntariado.

“Pocas cosas 
me satisfacen 
tanto como  hacer 
voluntariado.”



Consolidamos el programa Housing First de hogares para 
personas en situación de sin hogar y trastorno mental. 
Incorporamos centros para la acogida de personas migradas 
y refugiadas. 

Ponemos en marcha la construcción del Pediatric Cancer 
Center, pionero en toda Europa en la atención de cáncer 
infantil. Humanizamos la atención ofreciendo sonrisas y 
compañía, tanto a los niños como a las personas mayores que 
atendemos.

CATALUÑA
 En Cataluña atendemos a personas en situación 
 vulnerable

© Sergi Gómez

 San Juan de Dios 
 en otros territorios
Disponemos de más de 20 centros 
en la Provincia de Aragón San Rafael

información en
www.solidaritatsjd.org

Apostamos por los pisos sociales, incorporando un piso para 
personas enfermas en riesgo de exclusión atendidas en el 
Hospital Universitari La Fe de Valencia. Sensibilizamos a las 
empresas y formamos a las personas acogidas para potenciar 
la inserción laboral. Trabajamos en red con el territorio para 
coordinar la acogida y hacer crecer la solidaridad. 

Mantenemos un taller ocupacional centrado en la reparación 
de bicicletas que permite dar un servicio al barrio, a la vez 
que genera hábitos y formación en las personas atendidas. 

VALENCIA
 En Valencia atendemos a personas en situación  
 de sin hogar 

Apostamos por
la sensibilización 
de los jóvenes
con el programa 
Escuela amiga 
por todos los 
territorios

Potenciamos el programa HosVitalidad para favorecer la 
gestión del ocio y el tiempo libre en los pacientes y sus 
familias, buscando la colaboración desinteresada de 
entidades sociales y culturales. 

Potenciamos terapias acuáticas como intervención 
multidisciplinar en el ámbito sanitario, educativo, recreativo 
y social. Incorporamos la musicoterapia como terapia 
transversal a la atención del centro. 

MADRID 
 En Madrid atendemos a personas en situación  
 de dependencia

PAMPLONA 
 En Pamplona atendemos a personas  
 al final de la vida

Se consolida el teatro social como terapia para las personas 
atendidas y como propuesta de sensibilización para centros 
educativos y ciudadanía. La exposición “La vida misma” 
circula por cinco espacios de la ciudad para sensibilizar 
en exclusión social. Más de 360 personas voluntarias dan 
apoyo a la actividad diaria del centro.

MURCIA
 En Murcia atendemos a personas en situación  
 de discapacidad

Mantenemos el “Espai famílies” como espacio abierto al 
barrio para generar comunidad con las familias atendidas. 
Abrimos tres pisos sociales para familias en riesgo de 
exclusión. Ofrecemos huertos terapéuticos, musicoterapia, 
arteterapia y terapia asistida con animales como 
complementos a los procesos de rehabilitación. 

MALLORCA 
 En Mallorca atendemos a familias en riesgo de  
 exclusión social y a personas en situación  
 de dependencia



Cooperación 
internacional
8 personas 
poseen la misma 
riqueza que el 50% 
de la población 
mundial
Fuente: Oxfam Intermon

La semana de la solidaridad ofrece 
un espacio de sensibilización

Se pone en marcha la actividad del almacén provincial 
de donativos

El nuevo almacén permite hacer más eficiente la recogida de 
donativos de producto que hacen las empresas y canalizarlas a los 
centros, también en el caso de los contenedores de material que se 
envían a África, Asia y América del Sur. 

© Jordi Joan Fàbrega

CUIDAMOS A QUIEN 
LO NECESITA, AQUÍ Y 
ALREDEDOR DEL MUNDO

Con tal de visibilizar la tarea de 
cooperación internacional y potenciar la 
captación de fondos para los proyectos 
de hermanamiento, los centros de SJD 
generan un punto álgido de actividad 
durante una semana al año que 
incluye mercados solidarios, recogidas 
de alimentos y productos, charlas, 
exposiciones...

Hospital Sant Joan de Déu 
(Barcelona)
* Saint John of God Hospital 

de Lunsar (Sierra Leone)

Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu (Sant Boi de Llobregat 
- Barcelona)
* Centro de salud mental 

Dalal-Xel de Thiés i Dalal-
Xel de Fatick (Senegal)

* Sanatorio San Juan de Dios 
de La Habana (Cuba)

* Hospital Cristo de las 
Américas de Sucre (Bolivia)

Fundació Althaia 
(Manresa - Barcelona)
* Hôpital Raquel Bruc de 

Yemessoa (Camerún)
* Hospital Saint Jean de 

Dieu de Thies (Senegal)

Campus Docent Sant Joan 
de Déu (Barcelona)
* School of Nursing of Saint 

John of God Missionary 
Hospital (Sierra Leona)

* Centro de Reposo San Juan 
de Dios de Piura (Perú)

* Escuela para auxiliares de 
enfermería San Rafael de 
Bogotá (Colombia)

* Escuela de enfermería 
de la Cella-Antioquia, de 
Medellín (Colombia)

Sant Joan de Déu Serveis 
Socials (Barcelona)
* Fundación San Juan de 

Dios (México)

Sant Joan de Déu Serveis 
Sociosanitaris
* Centro de San José de La 

Rioja (Argentina)

Fundación Instituto San 
José (Madrid)
* Hogar San Rafael de 

La Habana (Cuba)

Hospital San Juan de Dios 
(Zaragoza)
* Centro Asistencial Hogar 

Padre Olallo de Camagüey 
(Cuba)

Fundación Jesús 
Abandonado (Murcia)
* Centro de reposo y 

Albergue San Juan de 
Dios de Quito (Ecuador)

Hospital Sant Joan de Déu 
(Mallorca)
* Clínica San Juan de Dios 

de Cusco (Perú)

Hospital San Juan de Dios 
(Pamplona)
* Hospital San Juan de Dios 

de Koforidua (Ghana)

Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida (Lleida - Almacelles)
• Instituto Psiquiátrico 

San Juan de Dios de 
Cochabamba (Bolivia)

Para generar relaciones estables 
de intercambio de conocimientos y 
recursos a largo plazo, San Juan de 
Dios potencia los hermanamientos 
entre centros cívicos de la institución. 
En este marco, profesionales del 
Parque Sanitario SJD han realizado 
dos misiones quirúrgicas en el 

hospital Cristo de las Américas en 
Bolivia, se ha incorporado con el 
asesoramiento del Hospital SJD 
de Pamplona o se ha iniciado la 
actividad del bloque quirúrgico del 
Hospital de Sant Jean de Dieu de 
Thiès de Senegal con el apoyo de la 
Fundación Athaia.

San Juan de Dios apuesta 
por los hermanamientos

© Jordi Joan Fàbrega



Producto solidario Empresas comprometidas

Escuela amigaLatidos SJD MagicLine
Voluntariado Acciones solidarias

Implicados en 
cambiarlo todo

San Juan de Dios apuesta por implicar a 
la ciudadanía en la transformación social 
a través de proyectos de sensibilización y 
movilización.

Programas de sensibilización y activación ciudadana

ESCUCHA LA VOZ DE NORA
en www.latidos-sjd.org 
#yocambiotodo

La plataforma Latidos SJD hace de altavoz de experiencias que 
transforman. En 2019 incorpora la serie documental #YoLoCambioTodo, 
con el testimonio de siete jóvenes valientes que han decidido hablar 
para cambiarlo todo. 

de 200 vídeos
testimoniales Latidos SJD

100.000 visualizaciones
#yocambiotodo en un mes

“Me da mucha rabia tener que 
quedarme en casa porque 
el mundo no está preparado 
para personas como yo”

Nora tiene 15 años, 
sufre una enfermedad neuromuscular 
que le obliga a ir en silla de ruedas 
y es un ejemplo de superación y 
optimismo. Le preocupa el futuro, 
pero a pesar de todo vive su vida 
al máximo, convencida de que con 
su voz puede ayudar a la gente a 
sentirse mejor.

¿Cómo vives tu enfermedad?
He decidido adaptar mi enfermedad a mi vida: 
voy al instituto, quedo con mis amigos, nos gusta 
salir de fiesta, hago clases de canto... Pero me da 
mucha rabia que hoy en día, a veces me tenga 
que quedar en casa porque el mundo no está 
preparado para personas como yo.

La música te mueve tanto o más que la silla...
Sí, he descubierto un mundo para mí, cantar, 
que me sirve para decir al mundo lo que no 
puedo decir hablando. Mi enfermedad es 
degenerativa, así que voy perdiendo fuerza en 
los músculos, no sé qué pasará con mi cuerpo 
cuando pasen los años. Cuando canto siento 
que puedo ayudar a gente que no está bien y 
me siento feliz, siento alegría y fortaleza. 

¿Cómo te imaginas hacerte mayor?
Realmente no pienso en la enfermedad, sino 
en mi independencia. El futuro de una persona 
con mi enfermedad es duro, no será fácil pero 
justamente por eso, como que me ha tocado a 
mí, he decidido vivir cada segundo de mi vida al 
máximo y lo más feliz que pueda.

¿Ahora te ayudan en tu vida cotidiana?
Sí, mi madre hoy en día trabaja a dos turnos 
porque las ayudas que nos ofrecen no son 
suficientes, por eso parece que estar enfermo 
sea una cosa de ricos. 



¡Jóvenes 
rompiendo 
estigmas!

200 
charlas

148 
centros 
educativos 
que 
participan

54 
acciones 
de insti-
tutos con 
centros 
SJD

9.600 
jóvenes 
participan-
tes

Jóvenes de escuelas, institutos y universidades se 
acercan a la vulnerabilidad

Jóvenes de varios centros han recibido charlas de sensibilización acerca de
la vulnerabilidad para después implicarse en algunas de las actividades de
voluntariado del centro.

El programa Escuela 
amiga trabaja el 
estigma con jóvenes 
a través de charlas 
de sensibilización 
y acciones ideadas 
entre los alumnos 
y las personas 
atendidas en San 
Juan de Dios.

En todo el territori 
SJD ha estado en:

Gestos que 
cambian vidas
El voluntariado es 
parte del corazón de 
San Juan de Dios. 
Personas implicadas 
en cuidar, en humani-
zar y en acompañar 
la atención de las 
personas que lo  
necesitan. 
En el territorio, SJD 
dispone de miles de 
personas voluntarias:

2.897 
voluntarios

224.252 
horas de 
voluntariado

Las personas voluntarias pueden 
acceder a múltiples formaciones 
para actualizar sus conociemientos, 
desde cursos en cuidados al 
paciente dependiente, hasta 
especializaciones en cuidados en 
nefrología, salud mental o nutrición.

Voluntariado en formación 
continua

Principales dedicaciones del voluntariado en Zaragoza

Nefrología 3.594

Hospital de 
Día Geriátrico

2.931

Obra Social 2.652

Animación 
sociocultural 

2.401

Apoyo nutrición 2.381

Acompañamiento 4.854



Acciones solidarias

 II Venta solidaria en 
 motivo de la festividad 
 de San Jorge

 Paella y bing band para 
 recaudar fondos para 
 programas sociales

 Mercado II Outlet 
 solidario de ropa 
 aportada por 
 varias marcas

 Sorteo de un traje 
 de baturra realizado 
 artesanalmente por 
 una voluntaria

 Recogida de juguetes 
 en el Hospital para la 
 Fundación Piquer

 El vino solidario 
 reconocido en 
 la Gala de Premios 
 de Hostelería y Turismo 
 de Aragón

 Bodegas del territorio 
 se implican en la 
 comercialización de 
 un vino solidario.

MUCHAS GRACIAS
a las personas, empresas y entidades que organizáis acciones a beneficio de San Juan de Dios.

Un compromiso que nos hace grandes
San Juan de Dios ha creado un distintivo para 
organizaciones comprometidas, aquellas que se implican 
de manera estable con la institución. 
¿Te implicas tú también? empresa@solidaridadsjd.org

Los voluntarios del Hospital San Juan de Dios reciben la mención 
especial del jurado en los 17 Premios Ebrópolis que convoca 
la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su 
Entorno. El objetivo del Premio es distinguir a personas, entidades, 
colectivos e instituciones cuya actuación pueda presentarse ante 
el resto de la sociedad como un modelo de buenas prácticas de 
convivencia ciudadana.

Premios EbrópolisProfesionales de la salud y de la educación 
se han incorporado a SJD Serveis Socials 
Barcelona haciendo voluntariado para incidir en 
la formación acerca de los hábitos de limpieza 
y prevención, y en alfabetización y conversa 
en catalán y castellano. Se trata de encuentros 
individuales o en perqueños grupos que 
potencian la personalización y las relaciones de 
confianza.

La apertura del centro de Protección 
Internacional de San Juan de Dios en Manresa 
ha generado muy buena acogida entre los 
manresanos y manresanas, que se han ofrecido 
para dar apoyo a los recién llegados. Entre las 
propuestas de voluntariado se han consolidado 
con mucho éxito las parejas lingüísticas que 
fomentan el intercambio de idiomas entre las 
personas recién llegadas y las que hace años 
que viven aquí. 

Voluntarios dedicados a la 
formación

Parejas lingüísticas para la 
acogida de personas refugiadas

Gastos

Total
8.602.002 €  80,5% Programas solidarios

 de los centros SJD
 6.925.968 €

75% Infancia e investigación
5.204.861** €

25% Ámbito social y 
salud mental
1.721.107 €

 6% Sensibilización 
 y Magic Line SJD
 511.695 €

 13,5% Gestión y captación
 1.164.339 €

Ingresos

Total
8.777.839 €  20,2% Socios y socias

 1.769.024 €

 67,3% Donaciones  
 económicas
 5.912.460 €

 5,1% Donaciones de  
 productos y servicios
 450.590 €

 1% Subenciones públicas
 83.752 €

 6,4% Magic Line SJD
 562.013 €

Datos económicos de Solidaridad San Juan de Dios en la Provincia de Aragón - San Rafael*

El remanente de 175.837 € se destinará a programas sociales para próximos ejercicios.
*Estos datos han sido auditados externamente en julio de 2019
**Estos datos no incluyen las aportaciones directas al Hospital SJD Barcelona ni al Institut de Recerca SJD, que por su 
idiosincrasia se gestionan directamente.



Hospital San Juan de Dios Zaragoza
Paseo de Colón, 14 
50006 Zaragoza
976 27 16 60 
secretariadirzar@ohsjd.es
www.hsjdzaragoza.com

 @HSJD_Zaragoza
   @HospitalSJDZaragoza

Solidaridad
hsjdzaragoza.com/solidaridad/
obrasocialzar@ohsjd.es

Contigo cuidamos 
a quien más  
lo necesita

Diseño y maquetación: www.marianacastel.com   

solidaridadsjd.org
c. Puiggarí, 5-7, 4t I 08014 Barcelona

Tel. 93 253 21 36 I obrasocial@solidaridadsjd.org

              @solidaridadSJD
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