
 
 

CENTRO ÁMBITOS (Tareas) REQUISITOS 

 
Hospital Sant Joan de Déu 
Barcelona 

 
- Infancia hospitalizada  
- Salud mental 
- Diversidad funcional (discapacidad 

intelectual) 
 

 
Mayores de 18 años y menores de 60 años 
Excepción: período vacacional (julio y agosto) a partir 
de 16 años.  
Ubicación: Esplugues de Llobregat - Barcelona 

 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

 
- Personas adultas hospitalizadas 
- Salud mental 
- Diversidad funcional (discapacidad 

intelectual) 
- Personas mayores / dependència 
- Soledad y fin de la vida 

 
 

 
A partir de 16 años. 
Ubicación: Sant Boi de Llobregat 

 
Sant Joan de Déu Serveis 
Sociosanitaris 

 
- Personas adultas hospitalizadas 
- Salud mental 
- Personas mayores / dependència 
- Soledad y fin de la vida 

 

 
Mayores de 16 años. 
Ubicación: Esplugues de Llobregat 

 
Fundació Germà Tomàs Canet 
 

 
- Personas adultas hospitalizadas 
- Salud mental 
- Personas mayores /dependència 
- Personas en situación de exclusión social o 

sinhogarismo 
 

 
Mayores de 22 años 
Ubicación: Sant Boi de Llobregat y Baix Llobregat 
 
 



 
 

 
 
Llar Sant Joan de Déu 
(Gestiona Fundació Germà Tomàs Canet) 

 
 

- Personas en situación de exclusión social o 
sinhogarismo 

- Personas migrantes y refugiadas 
 

 

 
 
Mayores de 18 años 
Ubicación: Manresa 

 
Hospital Sant Joan de Déu   
Palma / Inca  

 
 

- Discapacidad (física e intelectual) 
- Personas mayores / dependència 
- Soledad y fin de la vida 

 

 
 
Mayores de 18 años 
En discapacidad tareas relacionadas con 
neurohehabilitación y traumatología 
Ubicación: Palma y Inca 
 

 
 
Sant Joan de Déu Terres de Lleida 

 
- Salud mental 
- Diversidad funcional (discapacidad 

intelectual) 
- Personas en situación de exclusión social o 

sinhogarismo 
- Jóvenes migrados solos  

 
Mayores de 18 años.  
En campañas de sensibilización a partir de 16 años  
Ubicación: Lleida y Almacelles 

Sant Joan de Déu Serveis Socials  
Barcelona 

 
- Personas en situación de exclusión social o 

sinhogarismo 
 
 

 
Mayores de 18 años 
Ubicación: Barcelona 



 
 

 
Fundació Sant Joan de Déu Serveis 
Socials Mallorca 

 
- Personas en situación de exclusión social o 

sinhogarismo 
- Asesoramiento jurídico 

 
Mayores de 18 años 
Aula-estudio (universitarios o estudiantes) 
Programas lúdicos (jóvenes) 
Asesoramiento jurídico (licenciados de derecho)  
Ubicación: Palma de Mallorca 
 

 
 
Fundació Bayt al-Thaqafa 

 
- Docencia de castellano a personas adultas y/o 

jóvenes 
- Orientación ocupacional 
- Refuerzo escolar 
- Acogida social 

 

 
Mayores de 20 años 
Dos días de disponibilidad a la semana 
Capacidad de acompañar sin dirigir 
Capacidad de trabajo en equipo 
Ubicación: Barcelona 

 
 
Hospital San Juan de Dios – 
Zaragoza 

 
 

- Personas adultas hospitalizadas 
- Personas mayores / dependència- 
- Soledad y fin de la vida* 

 
 
Mayores de 16 años 
*Mayor de 18 años en caso de Soledad y final de vida. 
Ubicación: Zaragoza 

 
Hospital San Juan de Dios – 
Pamplona / Unidad asistencial de 
San Juan de Dios – Tudela 
 

 
 

- Personas adultas hospitalizadas 
 

 
Mayores de 18 años 
Personas sensibilizadas con el cuidado de las personas 
mayores y enfermas 
Conocimientos de informática a nivel de usuario 
Ubicación: Pamplona y Tudela 
 



 
 

 
 
Fundación Instituto San José 

 
- Personas adultas hospitalizadas 
- Diversidad funcional (discapacidad 

intelectual) 
- Personas mayores / dependència 
- Soledad y fin de la vida* 

 
Mayores de 18 años 
De 14 a 17 años, acompañados de adulto (padre, 
madre, tutor) 
*En la unidad de cuidados paliativos se precisa de un 
tiempo en otras unidades de hospitalización antes de 
incorporarse  
Ubicación: Madrid 
 

 
Fundación Jesús Abandonado 
Murcia 

 
- Personas en situación de exclusión social o 

sinhogarismo 

 
Mayores de 18 años 
De 16 a 17 años, acompañados de adulto (padre, 
madre, tutor) 
Ubicación: Murcia 
 

 
 
Fundació Althaia 

 
- Personas adultas hospitalizadas 
- Infancia hospitalitzada 
- Diversidad funcional (discapacidad 

intelectual) 
- Personas mayores / dependència 

 

 
Mayores de 16 años 
Ubicación: Manresa 

 
Obra Social Sant Joan de Déu 
(Solidaridad SJD – transversal) 

 
- Tareas de sensibilización, captación de 

fondos, gestión y comunicación. 
- Producto solidario 
- Gestión del conocimiento 

 

 
Mayores de 18 años 
En campaña Magic Line, a partir de 16 años. 
Ubicación: Barcelona 
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