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LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS,
a través de su área de Desarrollo Solidario, publica
esta memoria del año 2017 en un ejercicio de responsabilidad, claridad y compromiso con todas las
personas que ofrecen lo mejor de sí mismos: Hermanos, Profesionales y Voluntarios. Entre todos hacemos que esta red de Hospitalidad y solidaridad,
con los diferentes programas que desarrollamos
en todos nuestros dispositivos, ayude a cambiar la
vida de personas vulnerables, que se encuentran
en situación o riesgo de exclusión social.

Entre todos hacemos que esta
red de Hospitalidad y solidaridad
ayude a cambiar la vida de personas
vulnerables para hacer una sociedad
más inclusiva y solidaria.
Esta memoria también quiere ser un ejercicio de
gratitud y transparencia para con todos nuestros
bienhechores: personas, empresas, organizaciones
e instituciones públicas o privadas, que confían en
San Juan de Dios para hacer real y efectiva su responsabilidad de compartir sus recursos económicos o materiales. Cada pequeña o gran ayuda cuenta y suma para llegar a más personas necesitadas,
para hacer una sociedad más justa e inclusiva.
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La información que encuentras aquí nos lleva a la
reflexión y al autoanálisis, nos ayuda a demostrar
que la solidaridad sigue creciendo, que siempre habrá gente dispuesta a trabajar para hacer un mundo más justo y humano, a pesar de las crisis y las
constantes malas noticias. Y es que la solidaridad
se hace más visible en situaciones de crisis; es, entonces, cuando cada persona o institución demuestra su esencia, sus señas de identidad y aquellos
valores que nos impulsan a ayudar a los demás sin
recibir nada a cambio.
La labor Hospitalaria y solidaria de todos los que
formamos la familia de San Juan de Dios, ha contribuido durante este año a dignificar la vida de miles
de personas que sufren la injusticia de la pobreza.
Lo hemos hecho, también, gracias al compromiso
de miles de colaboradores y bienhechores, que nos
ayudan a cambiar el rumbo de muchas vidas abocadas a la pobreza y la exclusión social y laboral.
Todos estos programas y dispositivos de ayuda forman una gran red de cambio para aliviar las necesidades básicas de mucha gente y, al mismo tiempo,
para ayudar e impulsar a esas personas a salir de
los círculos de pobreza e injusticia.
En momentos difíciles, como estos, es cuando todos los miembros de la Orden Hospitalaria queremos visibilizar nuestra identidad de cercanía,
compromiso, solidaridad y también de mucho
trabajo, esfuerzo, ilusión e imaginación para potenciar diversas iniciativas que repercuten en las
personas y en su calidad de vida.
Porque estamos convencidos de que otro mundo
más justo, humano y solidario es posible. Ese es
nuestro reto, el legado que nos dejó Juan de Dios
hace ya muchos años.

QUIENES SOMOS
La ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS
es una institución de la Iglesia Católica sin ánimo
de lucro, comprometida desde sus orígenes con la
atención integral a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad, y dedicada a la
atención social y sanitaria a través de dispositivos
tales como hospitales, centros de salud mental,
residencia de mayores, centros de acogida y de
discapacidad entre otros.
La OHSJD tiene como uno de sus objetivos
primordiales promocionar y mejorar la salud de
las personas y su calidad de vida, sin distinción
por cuestión de género, creencias u origen, para
crear una sociedad más justa y solidaria.
Nuestra organización está presente en todo el
territorio nacional atendiendo a más de 1.400.000
personas y en 53 países en los 5 continentes,
con más de 450 centros y dispositivos sociales y
sanitarios, en los que atiende a más de 27 millones
de personas al año. Toda esta labor se lleva a
cabo gracias al desempeño de 1.061 Hermanos,
55.000 profesionales, 9.000 voluntarios y 300.000
donantes – benefactores.

VA L O R E S

HOSPITALIDAD
CALIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
ESPIRITUALIDAD
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El Área de Desarrollo Solidario
está constituida por tres ámbitos
consustanciales a la Orden: Obra
Social, Voluntariado y Cooperación
Internacional, que nos permiten
desplegar nuestros crecientes dispositivos
sociales, ofreciendo posibilidades y
recursos complementarios a nuestra
actividad asistencial para dar respuesta a
necesidades que de otro modo quedarían
desatendidas.
Alineada con la Misión de la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios,
impulsamos una acción colectiva que
contribuye a la construcción de una
sociedad más inclusiva y justa.
El Desarrollo Solidario pretende dos
objetivos fundamentales:
• Identificar necesidades
insuficientemente atendidas.
• Movilizar todos los recursos a
nuestro alcance para atender esas
necesidades.

Trabajamos
para luchar contra
la pobreza y las
desigualdades en favor
de la justicia social.

Mejoramos la calidad
de vida de las personas
y los colectivos en
situación de vulnerabilidad
buscando la complicidad
de personas, entidades,
empresas e instituciones.

Promovemos la solidaridad
Sensibilizamos a la
para poder ofrecer una
sociedad para romper los
atención integral que tenga
prejuicios y fomentar la
en cuenta las distintas
inclusión social.
dimensiones de cada persona,
fomentando la dignidad y la
autonomía personal.

DESTINO DE LOS FONDOS
El total de fondos destinados a nuestros programas sociales –Acción Social y
Cooperación al Desarrollo- en 2017 ha ascendido a más de 9 millones de euros, lo que
supone el 85,2% del total de gastos. Los fondos destinados a la gestión y captación de
fondos se han reducido al 6,7%. Los ingresos globales de la Obra Social durante este
año han ascendido a 11.563387 euros.
Trabajamos cada día para hacer llegar tu aportación a nuestros objetivos en favor
de las personas y los colectivos más vulnerables, siendo agentes de cambio para
contribuir a crear una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
2017
INGRESOS

11.563.793 €

Donativos

1.802.781 €

Socios

584.501 €

DESTINO DE LOS FONDOS

10.685.067 €

Programas solidarios

9.103.003 €

Garantía alimentaria

2.182.657 €

Fondos Públicos

2.154.735 €

Urgencia Social

749.226 €

Herencias y Legados

3.724.083 €

Atención Social a la Infancia

262.056 €

Prestación de servicios (*)

2.666.843 €

Prestaciones Socio-Sanitarias Benéficas

449.670 €

Iniciativas y Campañas

307.499 €

Inserción Social y Socio-Laboral

Otros ingresos

323.351 €

Mejora en la Atención Integral
Promoción y Adecuación de Centros
Acción Tutelar
Docencia

(*) Incluye Centros Especiales de Empleo (CEE)

3.313.070 €
530.975 €
1.428.568 €
147.364 €
39.418 €

Cooperación Internacional

591.287 €

Gestión y Captación

719.551 €

Sensibilización y Voluntariado

271.226 €

Remanente

878.726 €
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LOS RESULTADOS
DE NUESTRO TRABAJO
En 2017 a través de nuestra Obra Social hemos mejorado las condiciones de vida de
55.022 personas, realizado más 260.000 atenciones sociales, gracias a tu compromiso
y colaboración. Más de 8.911 socios y colaboradores económicos, 766 empresas
y distintas instituciones públicas participan a nuestro lado contra la pobreza, la
desigualdad y la exclusión social. Un compromiso que nos permite estar junto a los
colectivos más vulnerables y estigmatizados de nuestra sociedad.

Nuestro trabajo ha sido posible gracias a:

61 Hermanos
3.669 trabajadores
1.098 personas voluntarias
8.911 socios y colaboradores económicos
766 empresas y organizaciones sociales
102 centros educativos colaboradores
25.490 participantes en nuestras campañas
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Beneficiarios por colectivos atendidos

Infancia
Mayores
Dependientes
Salud Mental

Cooperación
Internacional
Sin Hogar
Discapacidad

3%
1%

7%

15%
66%
5%

Exclusión
Social

3%

Destino de los fondos por colectivos atendidos*
Sin Hogar
Mayores
Dependientes

10%
20%

Cooperación
Internacional
Exclusión
Social

10%
39%
1%
16%
4%

*No incluye C.E.E

Infancia

Salud
Mental
Discapacidad
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Evolución de nuestra Acción Social
Todos nuestros programas sociales han experimentado un importante crecimiento en los
últimos años, destacando especialmente los dedicados a la atención social a la infancia,
prestaciones socio-sanitarias benéficas, mejora de la atención integral y promoción y
adecuación de centros. La apertura de nuevos dispositivos y proyectos sociales para ir
atendiendo las nuevas necesidades detectadas han permitido este notable incremento de
las ayudas, que se han visto acompasadas por el crecimiento en la captación de fondos
necesario para poder afrontarlas.

Garantía alimentaria
Urgencia Social

2013

2014

2015

2016

2017

1.173.757 €

1.349.455 €

2.167.796 €

1.951.491 €

2.182.657 €

511.911 €

572.635 €

664.491 €

728.877 €

749.226 €

Atención Social a la Infancia

11.941 €

83.230 €

348.906 €

394.055 €

262.056 €

Prestaciones Socio-Sanitarias Benéficas

82.635 €

221.857 €

334.913 €

633.927 €

449.670 €

3.151.264 €

2.980.978 €

2.912.038 €

3.044.376 €

3.313.070 €

Inserción Social y Socio-Laboral*
Mejora en la Atención Integral

6.473 €

12.865 €

426.440 €

243.853 €

530.975 €

Promoción y Adecuación de Centros

100.393 €

434.820 €

830.243 €

604.336 €

1.428.568 €

Acción Tutelar

110.474 €

124.708 €

131.856 €

135.503 €

147.364 €

34.049 €

31.180 €

32.696 €

32.695 €

39.418 €

Docencia
Programas de Acción Social

5.182.898 € 5.811.728 € 7.849.379 € 7.769.113 € 9.103.003 €

*Incluye C.E.E

Evolución Cooperación al Desarrollo
Seguimos trabajando por un Desarrollo Humano Sostenible y la defensa de los Derechos
Humanos, con especial atención al derecho a la salud, promoviendo el acceso de todas las
personas a servicios de atención sociosanitaria, a través de nuestros centros que actúan
directamente en las regiones más desfavorecidas del planeta. La ayuda que destinamos a
Cooperación Internacional al Desarrollo ha venido creciendo en los últimos tres años hasta
superar en 2017 el medio millón de euros.

Evolución de los fondos destinados a Cooperación Internacional
591.287
390.942

2013

348.158

351.213

2014

2015

402.788

2016

2017

PERSONAS
EN SITUACIÓN
O RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL

D

esarrollamos programas de
prevención y apoyo a personas
en situación de vulnerabilidad,
paliando situaciones de necesidad y
promoviendo la participación de estas
personas en la vida social, económica
y cultural de su comunidad, para que
recuperen su autonomía y tengan acceso
a sus derechos y a otras necesidades
básicas.
A través del Área de Desarrollo Solidario
desarrollamos en todos nuestros Centros
programas que contribuyen a paliar la
situación de vulnerabilidad social que
padecen miles de personas.

Trabajamos de la mano
con las personas y las
acompañamos a través de
procesos de integración social
contribuyendo a fortalecer sus
capacidades, potenciando sus
destrezas y habilidades.
Ana, trabajadora social de Servicios
Sociales SJD Sevilla

He sido voluntario en distintas
entidades, colaborando donde
ha sido necesario y siempre he
recibido más cariño del que yo
he podido dar.
Jose, voluntario del economato de la
Fundación SJD de Extremadura

13 millones de
españoles están en
riesgo de pobreza o
exclusión social.
Fuente: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en el Estado Español (EAPN), 2017
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

ECONOMATOS Y COMEDORES SOCIALES:
a través de nuestros proyectos de garantía
alimentaria ofrecemos cobertura a las
necesidades básicas de alimentación de
personas y familias sin recursos. Además,
promovemos hábitos saludables, detectamos
otras necesidades y problemáticas asociadas
y favorecemos su proceso de incorporación
sociolaboral.

ATENCIÓN BUCODENTAL: servicio odontológico
destinado a personas en situación de pobreza
o riesgo de exclusión social que no pueden
hacer frente a estos tratamientos por falta de
recursos.

36.546

personas atendidas
en situación de
pobreza y exclusión
social en nuestros
dispositivos sociales.

80.527

Ayudas para la pobreza energética
y/o residencial
Ayudas a la vivienda
Ayudas para el transporte
Farmacia social
Servicios de ropería y calzado
Servicios de higiene y aseo
personal
Dietas para usuarios,
acompañantes y familiares

660
Centros que trabajan con personas en
situación o riesgo de exclusión social
• Hospital San Juan Grande - Jerez
• Centro SJD - Ciempozuelos, Madrid
• Hospital San Rafael - Granada
• Centro acogida SJD - Málaga
• Servicios Sociales SJD - Sevilla
• Fundación SJD -Extremadura
• Hospital SJD - Sevilla
• Hospital San Juan de Dios - Córdoba
• Ciudad SJD - Las Palmas de Gran
Canaria
• Ciudad SJD - Alcalá de Guadaira,
Sevilla
• Clínica Ntra. Sra. De la Paz, Madrid
• Hospital SJD del Aljarafe - Bormujos,
Sevilla

comidas servidas
al año en los
comedores Sociales
de Ciempozuelos,
Sevilla y Granada.

22.900

entregas de
alimentos realizadas
a familias en
nuestros distintos
dispositivos sociales.

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros
en los proyectos de
apoyo y prevención
a personas en
situación de pobreza
y exclusión social.

2.463

trabajadoras
y trabajadores.

190.499

kilos de alimentos
entregados a
familias en situación
de vulnerabilidad en
nuestros centros
sociales y sanitarios.

P

INFANCIA

romovemos proyectos orientados
a mejorar la calidad de vida de
la infancia y su entorno familiar,
favoreciendo la promoción, el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social
de niñas y niños en situación de pobreza
y vulnerabilidad.
Desarrollamos intervenciones destinadas
a una atención sociosanitaria integral
esforzandonos por garantizar el
bienestar de los niños y niñas que son
atendidos en nuestros Centros.

Ayudamos a los menores y sus
familias a superar las dificultades
que presentan en su desarrollo,
haciendo especial hincapié en
que el aprendizaje se basa en la
emoción y la experiencia.
Laura, coordinadora del Centro de
Atención Infantil Temprana (CAIT) del
Hospital de SJD de Córdoba

Es necesario que actuemos
con optimismo, alegría y
entusiasmo mostrando
siempre nuestra mejor sonrisa
y ofreciendo estímulos que
contribuyan a la felicidad de los
niños.
Alejandro, voluntario de la Ciudad San
Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra

En España 1.400.000
de niños y niñas
siguen en situación de
pobreza severa.
Fuente: Save the Children. 2017
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL:
Ofrecemos estancias de día, fines de
semana y hogar sustitutorio a personas
que por su grado de discapacidad unido a
su problemática familiar y/o económica,
tienen dificultades para ser atendidas en
su unidad de convivencia o no puedan
vivir de forma independiente.
ALIMENTACIÓN Y SALUD INFANTIL:
Atendemos de forma directa a las
familias, priorizando las ayudas y
haciendo un seguimiento de cada
caso para garantizar una adecuada
cobertura de las necesidades básicas de
alimentación e higiene a niños y niñas en
riesgo de exclusión social.

Sesiones terapéuticas becadas
Ayudas básicas a la infancia.
Ayudas para comedores escolares
Ayudas básicas a la infancia
Ropero infantil
Ayudas para material escolar, ropería,
material puericultura
Dotación control postural
Talleres infantiles
Ayuda para actividades extraescolares
Transporte escolar
Apoyo a madres solteras
Campamentos de verano

3.510

niñas y niños reciben
ayudas de nuestra
Obra Social

426

Centros que trabajan con infancia
• Ciudad SJD - Las Palmas
• Ciudad SJD - Alcalá de Guadaira
• Colegio de Educación especial San Rafael
• Granada
• Hospital SJD -Sevilla
• Hospital San Rafael -Granada
• Centro SJD - Ciempozuelos
• Hospital San Juan de Dios - Córdoba
• Hospital Juan San Grande - Jerez
• Hospital SJD - Aljarafe
• Servicios Sociales SJD – Sevilla
• Hogar SJD Granada

1.494

ayudas de higiene,
alimentación y salud
infantil

158

becas para el
servicio de apoyo
psicopedagógico.

93

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros en
proyectos orientados
a mejorar la calidad
de vida de niñas y
niños en riesgo de
exclusión social y la
de sus familias

1.991

trabajadoras
y trabajadores.

talleres infantiles
financiados por la
Obra Social para
garantizar el derecho
al ocio y tiempo libre
durante la infancia.

PERSONAS
EN SITUACIÓN
DE SIN HOGAR

L

as personas sin hogar viven en
una situación de extrema pobreza
y exclusión social. La falta de una
vivienda digna y adecuada les priva de
la necesaria sensación de seguridad y
arraigo a la comunidad, indispensable
para poseer una adecuada salud física
y/o mental.
Desde nuestros dispositivos sociales
acompañamos a las personas sin hogar
en su proceso de inserción, garantizando
su seguridad física y psíquica y
potenciando la recuperación de su plena
autonomía.

Inicié mi voluntariado con
la intención de devolver a la
sociedad el bien que he recibido
de ella. Ahora me aporta tanta
satisfacción que se me ha hecho
imprescindible.

Mi experiencia en el centro
de acogida me ha permitido
descubrir una nueva vida
basada en la responsabilidad,
el respeto y la solidaridad
compartida.

Luisa, voluntaria Obra Social Hospital
San Rafael de Granada

Rafael, usuario del Centro de Acogida
San Juan de Dios de Málaga

Entre 2014 y 2016 las
personas sin hogar
alojadas en centros de
acogida crecieron un
20,5%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2017
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

REINSERCIÓN SOCIAL: promovemos
proyectos de acompañamiento social,
formativos y de inserción laboral que
potencien la recuperación de la plena
autonomía de los usuarios de nuestros
Centros. Mejoramos las capacidades
y habilidades sociales, laborales y la
superación de los factores conductuales o
de exclusión.
CENTRO DE ACOGIDA: promovemos una
atención integral a las personas sin hogar
facilitándoles alojamiento temporal
y manutención con el fin de paliar la
situación extrema de exclusión social en
la que se encuentran. Contribuimos a la
reconstrucción del propio proyecto vital
de la persona impulsando su integración
sociolaboral.

Proyectos de integración y autonomía
Proyectos de deshabituación
Proyecto de orientación laboral
Información y orientación social
Comedores sociales
Atención bucodental
Servicios de higiene y aseo personal

12.015

estancias en
nuestros Centros de
acogida.

312

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros
en diferentes
programas y
dispositivos sociales
que atienden a
personas sin hogar
Centros que trabajan con personas sin hogar
• Centro de acogida SJD - Málaga
• Servicios Sociales SJD - Sevilla
• Hospital San Rafael - Granada
• Hospital SJD - Sevilla

15.478

servicios de atención
sanitaria, higiene y
vestuario.

297

trabajadoras
y trabajadores.

37%

de las personas que
atendemos en los
Centros de acogida
de San Juan de Dios
tienen trabajo o
ingresos regulares.

462

usuarios en nuestro
programa de atención
bucodental.

PERSONAS CON
TRASTORNO DE
SALUD MENTAL

Con mi intervención como
voluntaria he descubierto
que soy capaz de estar con
la persona, por encima de la
enfermedad, por encima del
estigma.
Manuela, voluntaria del Centro de SJD
de Ciempozuelos

Mi tarea me produce una
placentera sensación de paz
interior y, tras acabar una
intensa jornada, estoy deseando
que amanezca para vivir
otro nuevo y feliz día lleno de
satisfacciones.
Luis, coordinador de voluntariado del
Centro Asistencial de SJD de Málaga

E

n San Juan de Dios siempre hemos
trabajado junto a las personas
con trastorno de salud mental,
fomentando la prevención, la asistencia,
la autonomía personal, la lucha contra el
estigma y la investigación.
Los estigmas asociados a estas personas
suponen un peso añadido que ata aún
más a la exclusión social, que incide en
la discriminación, en el rechazo y en las
situaciones de injusticia.

8 de cada 10 personas
con problemas de
salud mental no tienen
empleo.
Fuente: Confederación Salud mental España, 2017.
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

ESTANCIAS BECADAS: son plazas
residenciales en Centros asistencialsanitario y socio-sanitario para pacientes
con afecciones psíquicas, financiadas por
nuestra Obra Social, permitiendo además
ofrecer una mayor y mejor atención
integral a estas personas.

TALLERES OCUPACIONALES: tienen como
finalidad mejorar la calidad de vida de las
personas con trastorno de salud mental
a través de la prestación de apoyos que
posibiliten la realización de una ocupación
valorada socialmente, que contribuyan
a su desarrollo personal y favorezcan la
adquisición de una rutina diaria dotando
de un mayor equilibrio ocupacional a su
día a día.

de las personas
voluntarias de nuestra
provincia realizan su
actividad en alguno de
nuestros centros de
salud mental.

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros en
programas dirigidos
a personas con
trastorno de salud
mental.

Centros que trabajan con personas
con trastorno salud mental
• Centro SJD - Ciempozuelos
• Clínica Ntra. Sra. De la Paz (Madrid)
• Centro asistencial SJD - Málaga
• Fundación tutelar SJD-Bética
• Fundación tutelar Padre Miguel
García Blanco

Talleres laborales
Talleres formativos
Terapia acuática
Pisos de integración
Viveros y huertos terapéuticos
Terapia asistida con animales

15%

162

4%

de la población
reclusa tiene algún
tipo de trastorno
mental grave.

84%

de personas con
problemas de Salud
mental no tienen
empleo en España.

+340

913

trabajadoras
y trabajadores.

Más de 340 plazas
al día en talleres
ocupacionales en
nuestros centros de
salud mental

PERSONAS EN
SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA MAYORES

Dos horas jugando al
parchís con los residentes, no
necesitamos más para llenarnos
las manos de vida.
Begoña, voluntaria Residencia de
Mayores de SJD de Sevilla

Acoger, entender, aliviar y
acompañar, siempre con afecto
y respeto
Silvia, coordinadora Obra Social
Hospital Juan Grande de Jerez

A

tendemos a personas en situación
de dependencia, por razones
ligadas a la falta o pérdida de
autonomía física, psíquica o intelectual,
desde un modelo humanista, con
la dignidad de la persona como eje
vertebrador.
Impulsamos la mejora de la calidad de
vida de estas personas dando respuesta
profesional a sus necesidades físicas,
psicológicas, sociales y espirituales.
Actualmente, contamos con recursos
que ofrecen esta atención a través de
hospitales, centros sociosanitarios y
fundaciones. Todos ellos cuentan con
profesionales que trabajan de manera
interdisciplinar.

4,6 millones de
personas viven
solas en España.
Fuente: INE 2017
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ESTANCIAS BENÉFICAS EN RESIDENCIAS
DE MAYORES: plazas residenciales de
mayores sin recursos financiadas por
nuestra obra social, permitiendo además
ofrecer una mayor y mejor atención
integral a estas personas residentes en
nuestros Centros.

RESPIRO FAMILIAR: programa destinado
a colaborar con las familias cuidadoras
mediante la hospitalización o la estancia
residencial temporal de la persona
dependiente, permitiendo así disfrutar
del legítimo descanso y la buena salud
del cuidador principal.

Terapia acuática
Servicios de fisioterapia
y rehabilitación
Acompañamiento lúdico terapéutico
Terapia asistida con animales
Terapia de rehabilitación cognitiva
mediante realidad virtual
Servicio de psicología

21%

de nuestras plazas
en residencias de
mayores están
cofinanciadas por la
Obra Social.

317

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros
en programas
con personas
en situación de
dependencia
Centros que trabajan con personas en situación
de dependencia:
• Residencia SJD - Sevilla
• Residencia y Hospital San Juan Grande - Jerez
• Residencia SJD - Antequera
• Residencia SJD y Hospital San Rafael - Granada
• Hospital SJD – Aljarafe, Sevilla
• Hospital SJD - Tenerife
• Hospital SJD - Sevilla
• Hospital San Juan de Dios - Córdoba
• Fundación SJD Extremadura - Almendralejo, Badajoz
• Centro SJD – Ciempozuelos, Madrid
• Centro Asistencial SJD - Málaga

1.794

personas mayores
se benefician de los
distintos proyectos
impulsados por nuestra
Obra Social orientados al
acompañamiento asistencial,
residencial y a gestiones.

100%

de nuestras
residencias de
mayores tienen
plazas cofinanciadas
por la Obra Social.

2.893

trabajadoras
y trabajadores.

+28.000

Estancias de
mayores y
dependientes
becadas por nuestra
Obra Social

PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

L

a atención centrada en la persona
está basada en la idea irrefutable
de que ninguna persona es igual a
otra. Por este motivo, la individualización
es y tiene que ser el valor central de los
servicios que atienden a personas, con o
sin discapacidad.
En San Juan de Dios trabajamos para
que el usuario o persona atendida que
se acerca a uno de nuestros Centros
pueda sentirse acompañado y tratado
en todas los ámbitos de su vida, al
tiempo que se potencia todo aquello
que le puede hacer feliz.

La única discapacidad es no
valorar las capacidades de los
demás.
Efren, director técnico Hogar SJD de
Granada

La experiencia del voluntariado
me engrandece como persona,
me ayuda a ser más humilde,
alegre y agradecido.
Antonio, voluntariado de Centro
Psicopedagógico de SJD de Tenerife

Casi un millón y medio
de personas con
discapacidad en España
está en riesgo de
pobreza y más del 50%
no tienen oportunidad
de trabajar.
Fuente: Observatorio Estatal de la Discapacidad
(OED) 2016
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TALLER DE CINE ADAPTADO: este proyecto
nos permite fomentar las capacidades
artísticas de los usuarios, consiguiendo
que expresen sus motivaciones personales
a través del audiovisual. La actividad
puso en valor el trabajo en equipo y la
implicación de nuestros chicos en las
tareas relacionadas con las artes y el
compromiso con la cultura

DESCUBRIENDO ARTISTAS: es un
proyecto que busca promover la
autonomía y vida independiente de las
personas con discapacidad intelectual y
graves trastornos de conducta, a través
de la expresión artística y el manejo de
las nuevas tecnologías.

Estancias becadas en centros
de discapacidad
Pisos de integración
Talleres ocupacionales
Inserción laboral
Viveros y huertos terapéuticos
Musicoterapia
Campamentos de verano
y salidas de ocio

El Hogar San Juan de Dios de
Granada es un centro financiado
por nuestra Obra Social que abre
sus puertas en 2014 ofertando
servicios de residencia y unidad
de día para personas gravemente
discapacitadas, así como Centro
Ocupacional para personas con
menor grado de discapacidad,
que conservan movilidad y cierta
autonomía para a vida diaria.

240

Centros que trabajan con personas con
discapacidad
• Ciudad SJD - Alcalá de Guadaira
• Ciudad SJD Las Palmas
• Colegio de educación especial San
Rafael – Granada
• Centro Psicopedagógico SJD Tenerife
• Centro Asistencial SJD – Málaga
• Hogar SJD - Granada
• Fundación Padre Miguel García Blanco
• Fundación tutelar SJD-Bética

8.000

más de ocho
mil sesiones de
hidroterapia para
aquellas que tienen
una movilidad muy
reducida.

+ 100

estancias becadas
para personas con
discapacidad.

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros en
programas dirigidos
a personas con
discapacidad.

598

trabajadoras
y trabajadores.

+200

personas con
discapacidad
participan en
nuestros proyectos
de viveros y huertos
terapéuticos.

Más de 55.000 personas
se han beneficiado de
nuestros programas
sociales en las CC.AA.
de Andalucía, Madrid,
Canarias y Extremadura

PERSONAS
TUTELADAS

I

dentificamos y damos respuesta
a la necesidad de las personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo, mayores de edad, cuya
capacidad jurídica ha sido modificada
o revisada por resolución judicial
y se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
Prestamos los apoyos tutelares
necesarios e indispensables para
velar, supervisar y complementar la
capacidad de cada una de las personas
encomendadas, que posibiliten su plena
integración social, familiar y laboral.

Las fundaciones tutelares
son una muestra de cómo la
atención integral a la persona
se vuelve resolutiva, sensible,
humana y sobre todo familiar.
Juan Carlos, educador del Centro
Asistencial de Málaga

Es un regalo el poder compartir
mi tiempo con las personas
tuteladas. No hay prisa
ni agobio y disfrutan con
cualquier detalle, con cualquier
conversación. Realmente, siento
que son parte de mi familia.
Beatriz, Voluntaria Fundación Tutelar
SJD Bética

Un 66% de las personas
tuteladas tienen
patologías, limitaciones
o trastornos además
de discapacidad
intelectual.
Fuente: Asociación Española de Fundaciones
Tutelares, 2017
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APOYO A PERSONAS TUTELADAS SIN
RECURSOS: prestamos asistencia a
personas con discapacidad mayores de
edad que se encuentran en situación
de vulnerabilidad, muchos de ellos sin
familia o con familia inadecuada para
ejercer su tutela.

INTEGRACIÓN LABORAL: proporciona a
las personas con discapacidad un puesto
de trabajo productivo y remunerado
adecuado a sus características personales,
facilitando la integración laboral de
los mismos en el mercado ordinario de
trabajo.

Servicios de fisioterapia y rehabilitación
Acompañamiento lúdico terapéutico
Terapia asistida con animales
Servicio de psicología

Voluntariado tutelar: Supone
un apoyo a las personas con
discapacidad y mejoran su calidad
de vida, especialmente en sus
relaciones interpersonales, bienestar
emocional, desarrollo personal e
inclusión social generando espacios
de participación real y nexo de
unión entre la Fundación Tutelar, las
entidades interinstitucionales y el
medio comunitario.

9

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros
en programas con
personas tuteladas
Centros y Fundaciones que trabajan con
personas tuteladas:
• Fundación Padre Miguel García Blanco
• Fundación Tutelar SJD-Bética
• Ciudad SJD - Alcalá de Guadaira
• Ciudad SJD Las Palmas
• Centro Asistencial SJD - Málaga

57%

de las personas
tuteladas de las
Fundaciones Tutelares
de San Juan de Dios
en la Provincia Bética,
tienen algún tipo de
discapacidad.

9%

Las Fundaciones
Tutelares de San Juan
de Dios en la Provincia
Bética han crecido
un 9% en número de
personas tuteladas
respecto a la media
nacional.

406

trabajadoras
y trabajadores.

6%

En España, las personas
apoyadas a través de las
Fundaciones Tutelares
crecen un 6% pese a que
la financiación pública a
la actividad aumenta a
un ritmo del 2%.

INSERCIÓN SOCIAL
Y LABORAL

D

irigidas al desarrollo de
estrategias de intervención con
personas, familias y colectivos
en situación de riesgo o exclusión
social, posibilitando las condiciones
personales y sociales para la
convivencia, participación e integración
en la vida social.
Promovemos la inserción socio-laboral
de aquellas personas que no disponen
de medios para afrontar esta situación,
favoreciendo el proceso de adaptación al
trabajo y reforzando a la persona en el
mantenimiento del empleo.

Disponemos de dos
Centros especiales
de empleo donde
se les proporciona
a 94 personas con
discapacidad un trabajo
productivo y remunerado,
facilitando la integración
laboral de estos en el
mercado ordinario.

La Orden Hospitalaria siempre
ha tenido la sensibilidad de
apostar por proyectos de
inserción social y laboral para
las personas con discapacidad,
psíquica, física y sensorial,
para hacer realidad su plena
inclusión en la sociedad y
dotarles de un medio eficaz
que les ayude a llevar una vida
normalizada.
German Moreno O.H. Administrador
del Centro especial de empleo de
Ciempozuelos

La tasa de paro para
las personas con
discapacidad es 9,1
puntos superior a la
de la población sin
discapacidad.
Fuente: INE 2017
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CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: Su
auténtico objetivo es proporcionar a las
personas con discapacidad un puesto
de trabajo productivo y remunerado
adecuado a sus características personales,
facilitando la integración laboral de
los mismos en el mercado ordinario de
trabajo.

ORIENTACIÓN SOCIAL Y LABORAL: El
objetivo es facilitar la integración en la
vida laboral de personas que presentan
alguna necesidad especial, apoyando y
asesorando en la transición al mercado
de trabajo en colaboración con centros
especiales de empleo y otras empresas
ordinarias.

Laborterapia
Reinserción social
Formación para el empleo
Rehabilitación social

3.293

entrevistas en
programas de
información y
orientación social.

401

Centros que trabajan inserción laboral
• Centro de acogida - Málaga
• Servicios sociales - Sevilla
• Hospital Juan Grande-Jerez
• Centro Especial de Empleo La Paz - Alcalá
de Guadaira
• Centro Especial de Empleo SJD Ciempozuelos
• Centro Psicopedagógico SJD - Tenerife
• Ciudad SJD – Las Palmas

2.925

estancias en
programas de
rehabilitación social

2.943

Toneladas de ropa
al año son tratadas
en nuestros Centros
especiales de
empleo.

94

personas voluntarias
han trabajado
junto a nosotros en
programas dirigidos
a la inserción social y
laboral.

589

trabajadoras
y trabajadores.

personas con
discapacidad están
trabajando en
nuestros Centros de
empleo.

DOCENCIA
E INVESTIGACIÓN

I

mpulsamos y coordinamos estudios
que se relacionan con el campo de las
ciencias de la salud y sociales para el
mejor conocimiento de los problemas y
necesidades que afectan a la población,
especialmente a los colectivos más
frágiles y desfavorecidos.
Nuestros centros docentes mantienen
un compromiso con la sociedad actual,
impulsando la formación de nuevos
profesionales del ámbito socio-sanitario.

Nada mejor que sentirse útil
y recibir una sonrisa como
recompensa. Sin duda una
experiencia satisfactoria y
necesaria alguna vez en la
vida.
Julia, voluntaria y alumna del Centro
Universitario de Enfermería de SJD
de Bormujos

Mi experiencia de voluntariado
con personas con enfermedad
mental me ha servido para
aprender a escuchar
y valorar más lo que me rodea y
además puedo compatibilizarla
perfectamente con los estudios.
David, voluntario y alumno de la
Escuela Universitaria de Enfermería de
SJD de Ciempozuelos.

Nuestras Escuelas
universitarias y Centros
de formación profesional
promueven y ofrecen los
medios necesarios para
que el alumnado pueda
realizar algún tipo de
acción social.
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Las iniciativas solidarias que impulsan
las alumnas y los alumnos en nuestros
Escuelas universitarias y Centros de
Formación Profesional, contribuyen a
impulsar los programas sociales que
mejoran las condiciones de vida de
personas que se encuentran en situación
de exclusión social.

Centros docentes:
• Centro docente SJD – Ciempozuelos
• Centro de formación específica
SJD - Ciempozuelos
• Centro universitario de enfermería
de SJD- Alijarafe, Sevilla

Todos podemos sumar y colaborar,
sensibilizando, participando
o creando tu propia iniciativa
solidaria. Anímate a participar
por una buena causa. Entre todos
podemos conseguir grandes
cambios.

33

Personas voluntarias
en nuestros centros
docentes.

53

trabajadoras y
trabajadores.

23%

de nuestro
alumnado participa
en alguna acción
solidaria.

16

29

iniciativas solidarias
destinadas a los
programas sociales.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

En el voluntariado internacional
participan personas, que tras
cumplimentar los procedimientos
y la formación necesaria, se
desplazan a los centros de SJD
internacionales para conocer y comprender otras
realidades y problemáticas, convivir con personas de
diferentes lugares y culturas, intercambiar experiencias,
aprendizajes, así como implicarse desde los valores del
voluntariado de San Juan de Dios en acciones y proyectos
en favor de la promoción de la salud.
Belén, Responsable interprovincial del Voluntariado Internacional

L

a Orden Hospitalaria a través de
Juan Ciudad ONGD, lleva una larga
trayectoria trabajando en el ámbito
social y sanitario desde la Cooperación
Internacional, por un Desarrollo Humano
Sostenible y la defensa de los Derechos
Humanos, con especial atención al
derecho a la salud, promoviendo
el acceso de todas las personas a
servicios de atención sociosanitaria y
sensibilizando a la sociedad en general
sobre los retos y necesidades de las
regiones más desfavorecidas del planeta.

Tenemos centros en 55
países, 27 de los cuales
son países empobrecidos.
Todos ellos trabajan
para que cada día más
personas tengan acceso a
servicios sociosanitarios.
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ENVÍO DE AYUDAS A NUESTROS
CENTROS EN ÁFRICA Y
SUDAMÉRICA: Contribuimos con el
envío de recursos al sostenimiento
de los programas que impulsamos
con las contrapartes para que
sean agentes distribuidores y
multiplicadores de la ayuda que
reciben en sus áreas de influencia.
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL:
Promueve la apertura y la tolerancia,
el desarrollo de la conciencia crítica y
la solidaria a través del conocimiento
y las vivencias de otras realidades.
Es una valiosa herramienta para
avanzar hacia la transformación
social necesaria para la construcción
de un mundo más justo y equitativo.

Si algo me han enseñado
mis experiencias de
voluntariado internacional
es que a la realidad no se
le ignora, aún con rabia
contenida, se le saca a
`pasear, se le invita a
transformarse.
Paula, Pediatra y terapeuta
ocupacional del Hospital Juan
Grande de Jerez

Formación e intercambio
de profesionales.
Sensibilización

Anualmente enviamos 3 contenedores de 40
pies con medicamentos, material sanitario y
alimentos. Estos envíos son posibles gracias
a la solidaridad y la colaboración de todos
nuestros colaboradores, socios, entidades
públicas y privadas, colectivos, empresas y
particulares.

En los últimos
seis años hemos
realizado 276
proyectos en 18
países de África,
América Latina
y Asia junto a
343 voluntarios
internacionales.

VOLUNTARIADO

L

a Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios cuenta con 3.557 personas
voluntarias en España, 1.098 de
los cuales se encuentran en la Provincia
Bética (Comunidades Autónomas de
Madrid, Andalucía, Extremadura y
Canarias).
La aportación del voluntariado es
clave en tareas de acompañamiento y
humanización de la asistencia, dando
apoyo a la obra social, en los programas
de sensibilización, en el ámbito de
la cooperación internacional para el
desarrollo y en aquellas acciones básicas
para el adecuado desarrollo de nuestra
actividad.

Veinticinco años desarrollando mi
labor profesional en SJD me han
permitido vivenciar y poner en
valor la maravillosa entrega de
muchas personas que se acercan
a nuestra Institución para dar lo
mejor de cada uno en favor de un
mundo más justo.

Nuestro compromiso como
voluntarios nos proporciona
una doble satisfacción al
continuar la Obra de San Juan
de Dios y saber que hemos
contribuido, en parte, a paliar
las necesidades de personas en
situación de vulnerabilidad.

Ana, responsable de voluntariado de
la Ciudad de San Juan de Dios de Las
Palmas

Miguel, voluntario del Programa de
Alimentos del Hospital de Córdoba

La Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios está
entre las diez primeras
organizaciones en
número de personas
voluntarias a nivel
nacional.
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Nº DE VOLUNTARIOS 2013-2017
Las personas voluntarias responden
ante el sufrimiento desde la
solidaridad. Juntos aportamos
nuestro grano de arena para
construir una sociedad más justa
y continuar el camino de nuestro
fundador, donde la hospitalidad nos
guía y acompaña con los que más
lo necesitan.
Irene, trabajadora social y responsable
de Desarrollo Solidario de la Clínica Ntra.
Señora de la Paz, Madrid

50%

incremento en el
número de personas
voluntarias en los
últimos 4 años.

2013

sesiones formativas
dirigidas a nuestros
equipos de
voluntariado.

2015

2016

2017

802

224

55

237

824

instituciones,
empresas y
colectivos se han
sumado a distintas
iniciativas de acción
voluntaria puntual.

758

659

587

543

767

132

2014

295

345

954

15%

1147

de nuestros
voluntarios son
menores de 26 años.

340

1098

ENCUENTROS FORMATIVOS, JORNADAS Y CONGRESOS

XXVI Encuentro Interprovincial de Coordinadores de
Voluntariado celebrado en Palma de Mallorca del 15 al 17 de
marzo de 2017 bajo el lema “Acompañamiento al voluntariado.
Realidad y reto”.

II Encuentro Formativo Interprovincial de Voluntariado con
personas con discapacidad celebrado en Valladolid del 8 al 10
de mayo de 2017, bajo el lema “Capacidad, calidad e inclusión”.

V Encuentro del Voluntariado de los Centros San Juan de Dios
en Madrid celebrado el 21 de octubre de 2017, bajo el lema
“Rompiendo barreras: estigmas prejuicios en salud mental”.

IXI Congrego Estatal del Voluntariado celebrado en Sevilla
los días 22 y 23 de noviembre de 2017.

Favorecemos la promoción
de ámbitos novedosos, a
través de colaboraciones
con empresas,
universidades o las propias
administraciones públicas.

Jornadas de
Voluntariado en la
Universidad Pablo
Olavide de Sevilla.
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FORMACIÓN
Nuestra propuesta formativa se
ajusta al Centro o dispositivo
social al que se incorpora
cada voluntario y al nivel de
compromiso que se acuerde. Sin
embargo en cualquier Centro
de San Juan de Dios siempre
encontrarás una formación
inicial básica y una formación
continuada que podrá ser
específica o transversal.

Voluntarias de programa de Garantía Alimentaria del Centro de Servicios Sociales de
San Juan de Dios de Sevilla.

Las personas voluntarias que trabajan junto a nosotros
regalan su tiempo, sus conocimientos y su compromiso
y son una pieza fundamental en todos nuestros centros,
contribuyendo a ofrecer la mejor atención a las personas
más desfavorecidas.

PUBLICACIONES
Durante el 2017 hemos
publicado dos cuadernos
formativos orientados a
la formación de nuestros
equipos de voluntariado, con el
objetivo de contribuir a ofrecer
las competencias necesarias
que garanticen calidad a las
tareas realizadas.

Cuaderno
Formación Básica
voluntariado San
Juan de Dios

www.sanjuandedios-fjc.org

Formación Básica Voluntariado San Juan de Dios

Cuaderno de Formación Básica
Voluntariado San Juan de Dios

Formación Básica

Voluntariado
San Juan de Dios

Cuadernos formativos

Cuaderno
Voluntariado
en Cuidados
Paliativos
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+ DE 120
INICIATIVAS
SOLIDARIAS

“Mosaico de Sonidos”
una experiencia
inolvidable para los
usuarios del Centro
Psicopedagógico de
Tenerife

INICIATIVAS
SOLIDARIAS
Firma del convenio de colaboración entre San Juan de Dios
y la Obra Social ´La Caixa´ para impulsar acciones sociales.

A través de actividades o eventos organizados por
colaboradores, personas particulares, asociaciones,
empresas, escuelas y diferentes colectivos,
sensibilizamos, movilizamos y captamos fondos para
apoyar los distintos programas sociales que se impulsan
tanto desde nuestra obra social como en misiones.
A través de estas iniciativas solidarias contribuimos
a mejorar la vida de las personas en situación de
vulnerabilidad que atendemos en San Juan de Dios. Un
concierto, un teatro, una jornada deportiva, cualquier
idea que tengas puede convertirse en una acción
solidaria, compartiéndola con las personas que te
rodean y animándolas a participar.

Las Palmas cuestación anual de San Juan de Dios
destinado a la adecuación del Colegio de Educación
Especial.

Doy gracias a Dios por pertenecer a una Institución que me permite
canalizar mis inquietudes sociales a través de la participación en los
programas e iniciativas solidarias de mi Centro. Con ello no sólo ayudas
a las personas más necesitadas y vulnerables de la sociedad, también te
ayudas a ti mismo, favoreciendo tu crecimiento personal.
Javier, director de enfermería del Hospital de SJD de Sevilla
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¿TIENES UNA IDEA?
Tú también te puedes sumar y
colaborar junto a nosotros creando
tu propia iniciativa solidaria,
compartiéndola con las personas que
te rodean y animándoles a participar
en una buena causa. Entre todos
podemos conseguir grandes cambios.

San Silvestre Escolar
Solidaria a beneficio
del Economato de
Almendralejo.

CREA TU INICIATIVA
Organizar un evento solidario
contribuye a difundir el trabajo que
realizamos, nos permite visibilizar
la realidad de las personas y los
colectivos más desfavorecidos y
sumar recursos para dar continuidad
e impulsar nuevos proyectos.

+ de 27 mil personas han participado en
nuestras actividades compartiendo un
reto o convirtiendo cualquier actividad en
una causa solidaria

San Juan de Dios estuvo presente en la Carrera de
Empresas de Canarias.

Actividades de voluntariado corporativo durante la Semana social de
Caixabank en centros de San Juan de Dios de la provincia de Sevilla.

El Hospital San Juan Grande Jerez celebró la Cena Benéfica Hermano Adrián.

Estudiantes de la Escuela universitaria de
Ciempozuelos realizan voluntariado en el Comedor
Social y recaudan fondos para el programa de
Infancia.

2º evento solidario
ciclo indoor a
beneficio de la obra
social de la Ciudad de
San Juan de Dios de
Alcalá de Guadaíra.

II Cena Solidaria a
beneficio del Centro
Acogida de San Juan
de Dios de Málaga.

Concierto solidario a beneficio
del Programa Apadrina a un
Mayor de la Residencia de
mayores de Sevilla.
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Con el lema ‘Convivir es
aceptar a los demás’, el
Centro de San Juan de
Dios de Ciempozuelos
organizó la 52 edición
de la Fiesta de la
Convivencia. Una semana
llena de actividades,
juegos, actuaciones y
encuentros que han
hecho felices a nuestros
residentes y a toda la
familia hospitalaria.

La Obra Social del Hospital de San Juan de Dios de Tenerife
recibe un cheque solidario de la Fundación Eurest y de Aguas
Minerales de Firgas.

Concierto de Navidad
a beneficio del
economato social
Hermano Adrian de
Jerez.

La Ciudad San Juan de Dios de Las Palmas de Gran Canaria
recibió un cheque solidario de la Real Federación Española de
Fútbol destinado a la compra de nuevos sistemas técnicos para
el programa “Control postural en el entorno”.

Un “Don Juan Tenorio” muy solidario. La Asociación de Teatro
TomaTeatro interpretó en el Teatro Central de Sevilla, esta obra
de Zorrilla para colaborar con la obra social del Hospital San
Juan de Dios del Aljarafe.

Café solidario durante la
festividad de San Juan de
Dios.

SENSIBILIZACIÓN
Y PARTICIPACIÓN

U

no de los mayores obstáculos que sufren las personas y los colectivos
que se encuentran en una situación de vulnerabilidad tiene relación
directa con los mitos y estereotipos en torno a su situación. Los
estigmas suponen un peso añadido que los ata aún más a la exclusión.
Por eso, y más allá de la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad,
la institución tiene entre sus prioridades la sensibilización, entendida como un
proceso activo que debe promover un cambio de actitudes y comportamientos
en favor de una sociedad más justa y solidaria.
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Impulsamos desde hace años programas
de sensibilización dirigidos a toda la
ciudadanía. Acciones encaminadas a
generar una conciencia crítica y un
compromiso transformador sobre la
realidad de los colectivos vulnerables
-especialmente con personas en
situación o riesgo de exclusión social,
refugiados, personas sin hogar,
personas con trastornos de salud
mental y personas con discapacidad-,
contando con la participación e
implicación de personas que han vivido
en primera persona estas situaciones
problemáticas.

La Red de Escuelas Solidarias
-RedES- y las distintas acciones
solidarias promovidas desde los
centros educativos nos permite
abordar y humanizar distintas
realidades sociales, dándolas a
conocer y generando espacios
para el análisis consciente de la
realidad, la reflexión y la acción.

Todos y todas, podemos sumar y colaborar,
sensibilizando, participando o creando tu propia
iniciativa solidaria. Comparte con las personas
que te rodea y anímate a colaborar por una
causa, de la que tú también formes parte.

102

colegios, institutos y
escuelas universitarias
han compartido la
realidad de las personas
más vulnerables a través
de testimonios, vivencias y
experiencias o colaborado
con nosotros en distintas
actividades.

221

Sesiones de
sensibilización en las
que hemos acercado la
realidad de las personas
y los colectivos más
vulnerables.
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Tras la visita a los
Servicios Sociales de San
Juan de Dios de Sevilla,
quiero dar las gracias al
alumnado por la lección
que han dado a toda la
comunidad educativa de
nuestro colegio. Orgullo,
emoción, agradecimiento
y satisfacción al verlos
diseñar actividades
adaptadas a cada nivel
educativo para concienciar
y sumar pequeños granos
de arena, que sin lugar a
dudas, nos hacen soñar con
la esperanza de un mundo
más justo y mejor.
Antonio, profesor CEIP Altos
Colegios Macarena, Sevilla.

5.165

alumnas y alumnos han
sumado su compromiso
y solidaridad a través
de distintas acciones,
charlas, encuentros,
eventos recaudatorios y
actividades de aprendizaje
de servicio.

95

personas entre
usuarios, voluntarios,
personal contratado,
han participado en las
sesiones de sensibilización
impartidas dentro del
programa RedES.
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955 045 900
obrasocial@sjd.es
www.sjd.es
www.estumomento.org

¡Muchas gracias!

¡Muchas gracias!
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ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS

Sin vosotros nuestro trabajo no sería posible.
¡Muchas gracias!

CURIA PROVINCIA BÉTICA
Avda. Eduardo Dato, 42 1ª
Planta. 41005, Sevilla

www.sjd.es

Siguenos en:

facebook.com/
SJDsolidarios
@SJDsolidarios
www.instagram.com/sanjuandedios_/

