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C

omo todos los años te presentamos la memoria
de actividad de Solidaridad -área que engloba
en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
los ámbitos de Obra Social, Voluntariado, Cooperación
Internacional y Sensibilización- relativa a las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias y algunos de
nuestros centros de Madrid.
El año 2021 ha seguido poniendo de manifiesto lo desigual que es la distribución de los recursos: a nivel mundial
se han desechado millones de vacunas mientras otros no
disponían de ellas; a nivel local el último informe FOESSA
identifica aún más de 600.000 hogares en España sin ningún tipo de ingresos, lo que hace aún más indispensable
la labor social de organizaciones como San Juan de Dios.

Ha sido un año de transición en el que paulatinamente
hemos ido reincorporando la acción voluntaria a nuestros centros y donde a través de distintos programas
sociales y sociosanitarios hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de 39.126 personas, la mayoría
de ellas en situación de pobreza y/o exclusión social.
Hemos seguido luchando contra la estigmatización de las
personas vulnerables a las que atendemos con acciones
de sensibilización tales como el documental Des-nudos
sobre jóvenes y salud mental. Nuestra Acción Social
y nuestra intervención en el ámbito de la Cooperación
Internacional han seguido creciendo en número de atenciones y proyectos. Nada de esto hubiese sido posible
sin la implicación de Hermanos, profesionales, voluntarios y bienhechores, además de la colaboración
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de empresas y distintas administraciones públicas y
privadas. A todos ellos queremos trasladarles nuestro
agradecimiento, porque el impacto es siempre muy superior cuando actuamos juntos que en solitario.
Son tiempos de cuidados, de cuestionarse de un
modo específico por el bien del otro. El agotamiento
y el desgaste de la sociedad tras dos años de pandemia
han acelerado fenómenos con tendencia al alza, como
la soledad no deseada de nuestros mayores o el aumento de los problemas de salud mental entre la población
en general y muy especialmente entre los más jóvenes.
Problemáticas que, desde nuestra misión y valores,
centrados siempre en la atención de las personas más
vulnerables, nos apelan directamente como institución
y nos llaman a dar respuesta desde una ética de cuidados y una ética de la justicia.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, ejerciendo
el valor nuclear de la Hospitalidad, continúa contribuyendo a esa concepción de la justicia que dejó
escrita el premio Nobel de Economía Amartya Sen:
"la justicia no consiste tan solo en tratar de conseguir, o soñar con conseguir, una sociedad o esquemas
sociales perfectamente justos, sino en evitar la
injusticia manifiesta".
Con tu ayuda, seguimos comprometidos con el fin de
promover una sociedad más equitativa y solidaria.
Muchas gracias.
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5 siglos
en la memoria colectiva
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Solidaridad
para quien más la necesita
Estamos junto a las personas más desfavorecidas, comprometidos en una
labor transformadora para construir un mundo más justo y hospitalario.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
(OHSJD) es una institución sin ánimo de lucro,
comprometida desde nuestros 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 la
hospitalidad, fomentando una asistencia integral
y humanizada guiada por nuestros valores de
hospitalidad, calidad, respeto, responsabilidad
y espiritualidad.
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Estamos presentes en todo el territorio nacional
atendiendo a más de 1.900.000 personas y en
54 países en los 5 continentes, con 405 centros
y dispositivos sociales y sanitarios donde se
ofrecen 37.700 camas o plazas y en los que se
prestan más de 35 millones de atenciones
cada año. Toda esta labor se lleva a cabo
gracias al desempeño de 1.020 Hermanos,
65.000 profesionales y 25.300 voluntarios
y voluntarias.
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VALORES

HOSPITALIDAD
CALIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
ESPIRITUALIDAD
Trabajamos a través del Área de Solidaridad
promoviendo el voluntariado orientado al
cambio personal y social, la obra social para
luchar contra la pobreza y las desigualdades, la
cooperación internacional junto a los colectivos
más vulnerables, y la sensibilización para
fomentar una conciencia social.

17 objetivos
de una Agenda compartida
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son
el plan maestro para conseguir un futuro
sostenible para todos. Se interrelacionan
entre sí e incorporan los desafíos globales
a los que nos enfrentamos día a día, como
la pobreza, la desigualdad, el clima, la
degradación ambiental, la prosperidad, la paz
y la justicia. Para no dejar a nadie atrás, es
importante que logremos cumplir con cada
uno de estos objetivos para 2030.
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Destino de nuestros fondos
En 2021, donde las personas más vulnerables han sido también las más afectadas por la crisis de la
Covid-19, hemos superado por segundo año consecutivo los 12 millones de euros de fondos
dedicados a nuestra Acción Social y a Cooperación Internacional al Desarrollo, suponiendo este
total un 92,5% de gastos. Los fondos invertidos en la gestión y captación de fondos han sido un 6,27%,
porcentaje muy inferior a la media del sector.
Trabajamos cada día para atender las necesidades de los colectivos más vulnerables, con una solidaridad
que traspasa fronteras y con el objetivo de contribuir a una sociedad más justa y equitativa.

INGRESOS

13.698.929 €

DESTINO DE
LOS FONDOS

13.117.447 €

Donativos .......................................................................................... 2.011.941 €
Socios ...................................................................................................... 626.065 €
Fondos públicos ............................................................................ 3.191.356 €
Herencias y Legados ................................................................... 4.449.742 €
Prestación de servicios (*) .................................................... 3.137.264 €
Iniciativas y campañas ................................................................... 282.561 €
Acción Social: Programas Solidarios ......................... 11.844.194 €
Garantía alimentaria ............................................................... 2.271.321 €
Urgencia Social .............................................................................. 638.901 €
Atención social a la infancia .................................................... 249.701 €
Inserción Social y socio-laboral ........................................ 4.131.187 €
Personas refugidas / Migraciones......................................... 724.836 €
Prestaciones sociosanitarias benéficas ............................ 196.976 €
Mejora en la atención integral ............................................... 972.777 €
Acción tutelar.................................................................................. 225.036 €
Promoción y adecuación de centros ............................. 2.384.335 €
Docencia ...............................................................................................49.124 €
Cooperación internacional al Desarrollo ....................... 289.224 €
Gestión y captación ...................................................................... 822.957 €
Voluntariado y Sensibilización ............................................. 161.072 €
Resultado
581.482,00 €
(*) Incluye Centros Especiales de Empleo (C.C.E)
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Resultados de nuestro trabajo
Gracias a vuestra solidaridad y compromiso, en 2021 hemos contribuido a mejorar la salud y la
calidad de vida de 39.126 personas, con más de 230.000 atenciones sociales. Más de 9.000 socios
y colaboradores económicos y 850 empresas e instituciones públicas se han sumado a nuestra
labor contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
Cooperación
Internacional

4%

Salud Mental

16%

Sin Hogar

Exclusión
Social

BENEFICIARIOS
POR
ÁMBITOS

11%

49 %

Mayores /
Dependientes

5%

Refugiados

10 %

Discapacidad

3%

LOS FONDOS DE
NUESTROS SOCIOS Y
SOCIAS DONANTES SE
DISTRIBUYEN DE LA
SIGUIENTE MANERA:

POR CADA

10€

Infancia

2%

9,24 €

van a Programas de Acción
Social y Cooperación
Internacional al Desarrollo

0,63€

a Gestión y Administración

0,13€

a Voluntariado y Sensibilización

DONADOS
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Nuestro trabajo* ha sido posible gracias a:
52 Hermanos
3.897 Trabajadores
1.149 Personas voluntarias
9.151 Socios y colaboradores económicos
850 Empresas y organizaciones sociales
84 Centros educativos colaboradores
115.000 Personas que han interactuado en nuestras campañas de sensibilización

DESTINO DE LOS FONDOS
POR COLECTIVOS VULNERABLES 2019-2021*
Cooperación
al desarrollo

Exclusión
social

Discapacidad

Sin hogar

Refugiados

Salud
mental

Infancia

Mayores /
Dependientes

2021

2020

2019
0%

10%

20%

*Andalucía, Canarias y algunos centros de Madrid.
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Ámbitos
de nuestro trabajo

PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

No disponer de una vivienda, ni poder afrontar el gasto del material
escolar o el de la calefacción en invierno. La situación de pobreza o
exclusión social puede dejar huella en diferentes ámbitos de la vida.
Además del impacto económico, pueden verse afectadas la esfera
laboral, residencial, relacional, sociosanitaria, o la capacidad de
participación social de quienes la sufren y sus familias.
Nuestros programas palían las situaciones de necesidad agravadas por la
reciente crisis que vivimos, previenen el riesgo de exclusión y fomentan
la autonomía, la corresponsabilidad y la participación de estas personas
en sus comunidades, asegurando la protección de sus derechos y el
acceso a recursos básicos.

El 7,0% de la población en España se encuentra en situación
de carencia material severa, frente al 4,7% del año anterior.
Fuente: INE
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS:

Economatos y
entregas de alimentos

Atención bucodental

Para muchas familias en situación de
vulnerabilidad, el acceso a alimentos y
enseres de primera necesidad supone
también una herramienta para el
fomento de una mayor autonomía.

Facilitamos un servicio odontológico a
personas que, debido a su situación o
riesgo de exclusión social, no pueden
afrontar este tipo de tratamientos por
falta de recursos.

25.167
entregas de alimentos
realizadas a personas y familias
en nuestros dispositivos sociales.

El valor de
la memoria

Enzo Kurstolovic

329.644
39.126
beneficiarios totales
en los programas sociales.

19.172
personas atendidas en los
programas de exclusión social.

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

103.988
comidas servidas al año
en nuestros comedores de
Granada, Sevilla y Ciempozuelos.

Usuario del Programa
de Garantía Alimentaria
del Hospital SJD Córdoba

Nunca voy a olvidar el trato
tan humano que he recibido
aquí por parte de todo el
mundo. Ese trato cordial,
la cercanía, es lo que pongo
en valor, tanto o más que lo
puramente material. Es un
regocijo toparse con gente
que hace el bien.

OTROS PROYECTOS
F AYUDAS PARA LA POBREZA
ENERGÉTICA Y/O RESIDENCIAL
F ATENCIÓN MÉDICA SOCIAL

F SERVICIOS DE ROPERÍA Y CALZADO
F AYUDAS PARA EL TRANSPORTE

F DIETAS PARA USUARIOS,
ACOMPAÑANTES Y FAMILIARES
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INFANCIA

Empezar el curso con el material escolar básico, tener asegurada una
alimentación adecuada, o disfrutar de un campamento en verano que
fomente las relaciones sociales y las actividades culturales. Velar para
que los niños y niñas que viven en entornos de riesgo de exclusión
social puedan construir la memoria de una infancia donde sus derechos
hayan sido garantizados.
Los proyectos que impulsamos están dirigidos a la atención integral de
niños y niñas que están en riesgo de exclusión, atravesando grandes
necesidades, en situación de dependencia u hospitalizados. El objetivo es
mejorar su calidad de vida y la de sus familias, a través de la adquisición
de hábitos saludables y el desarrollo de valores y actitudes positivas.

La pobreza en España se hereda:
el 80% de los niños pobres lo será de adulto.
Fuente: Informe Cáritas
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS:

Sesiones terapéuticas becadas
Facilitamos el acceso a distintos servicios terapéuticos a
familias desfavorecidas económica y socialmente. Atendemos
a niños y niñas con la finalidad de prevenir y detectar de forma
precoz la aparición de cualquier alteración en el desarrollo o el
riesgo de padecerla.

Ayudas básicas
a la infancia

El valor de
la memoria

Nuestra Obra Social garantiza una
adecuada cobertura de las necesidades
básicas de alimentación e higiene de
niños y niñas en riesgo de exclusión social.
Cubrimos gastos médicos, facilitamos
material educativo y trabajamos para
generar oportunidades socioeconómicas
que permitan a las familias salir de la
situación de vulnerabilidad.

Lucía Ponce

Psicóloga especialista
en Atención Temprana
Hospital SJD Sevilla

3.337

798

niños y niñas reciben ayudas
de nuestra Obra Social.

ayudas de higiene,
alimentación y salud infantil.

1.158
familias atendidas beneficiarias de
nuestros proyectos dirigidos a infancia.

1.996
ayudas para material escolar,
transporte, vestuario y otros a
familias atendidas en la Obra Social.

Algunos niños
recuerdan que con nosotros
empezaron a andar,
a hablar, a jugar…
Pero lo que más recuerdan,
especialmente las familias,
son las emociones
compartidas. Eso que se
te queda en la piel.

OTROS PROYECTOS
F
F
F
F

CAMPAMENTOS DE VERANO
ALIMENTACIÓN Y SALUD INFANTIL
TRANSPORTE ESCOLAR
TALLERES INFANTILES

F DOTACIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
F AYUDAS PARA COMEDORES
ESCOLARES

F AYUDA PARA ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

15

PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR

No tener acceso a una vivienda es carecer de un techo bajo el que
dormir, no contar con una dirección cuando solicitas un empleo, no
poder protegerte del frío, ni tener un lugar seguro donde descansar
cuando la salud se resiente. ¿Cuánto del valor de nuestra memoria está
asociado a lo que llamamos hogar?
Nuestros dispositivos sociales palían la exclusión residencial y reducen
el impacto en la salud física y psíquica de las personas sin hogar. Los
programas de orientación e inserción laboral incentivan su seguridad,
las relaciones sociales, y una mejora en su salud tras largos períodos de
vida en calle, adicciones o problemas de salud mental.

El 71% de las personas sin hogar señala la pérdida del empleo
y la falta de ingresos para el pago de la vivienda como las
principales razones por las que llegaron a esta situación.
Fuente: Fundación Rais-Hogar SI
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS:

Comedores sociales
Respondemos a las necesidades de alimentación de aquellas
personas que disponen de recursos limitados o carecen de ellos,
ofreciendo servicios de desayunos y comidas, proporcionando
un menú completo y saludable. Favorecemos, además, un espacio
de encuentro con otras personas, y promovemos procesos de
integración social a aquellas personas motivadas para comenzarlos.

El valor de
la memoria

Mª Nieves González

Voluntaria del Economato Social
del Hospital San Juan Grande
de Jerez de la Frontera

Servicios de higiene y
aseo personal
El servicio de lavandería y duchas
sociales atiende necesidades de higiene,
ropa y lavandería, ofreciendo un espacio
para que sus usuarios puedan asearse y
acceder a ropa limpia cómodamente y
con unas condiciones dignas. También
activamos mecanismos que mejoren los
servicios higiénicos y sanitarios para las
mujeres sin hogar, debido a su mayor
vulnerabilidad.

La acogida que me dieron
en el Economato fue un
momento inolvidable.
La Obra Social es para mí
una forma de ayudar a
esas personas con escasos
recursos, pero desde que soy
voluntaria siento que recibo
más de lo que doy. Es una
sensación que engancha
y que recomiendo.

13.140
estancias en nuestros
centros de acogida.

5.521
servicios prestados en programas de
información y orientación.

11.238
servicios de atención sanitaria,
higiene y vestuario.

24%
de los usuarios de nuestros
comedores son personas sin hogar.

OTROS PROYECTOS
F PROYECTOS DE REINSERCIÓN SOCIAL
F INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
SOCIAL

F ATENCIÓN BUCODENTAL
F PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y
AUTONOMÍA

F PROYECTO DE ORIENTACIÓN
LABORAL
F ACOGIDA NOCTURNA
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PERSONAS CON TRASTORNO DE SALUD MENTAL

Vivir con una enfermedad mental es mucho más que vivir con un
trastorno de salud. Es vivir con un estigma social. Es superar una barrera
más en la búsqueda de empleo o necesitar un apoyo específico para
disfrutar de autonomía personal. Quienes acompañan, apoyan y facilitan la
planificación de un proyecto de vida para todas estas personas son parte
del valor de su memoria.
Con nuestros programas fomentamos una visión integral de la enfermedad
mental, promoviendo una atención personalizada centrada en cada
paciente y en su inserción laboral. Ofrecemos programas de estimulación
que contribuyan a mejorar sus habilidades sociales y laborales, favorezcan
su capacidad de autonomía y ayuden a luchar contra el estigma social.

1 de cada 7 adolescentes tiene un problema
de salud mental diagnosticado.
Fuente: Informe Unicef 2021
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS:

Bienestar y calidad de vida
a través del deporte
El objetivo final es mejorar la calidad de vida y favorecer
el proceso de inclusión social de estas personas mediante
la práctica del deporte. En todos nuestros centros
ofrecemos espacios de promoción de la salud y de inclusión
comunitaria mediante la actividad deportiva para personas
con trastorno mental.

Talleres ocupacionales
Tienen como objetivo la integración
de personas adultas con trastornos
de salud mental para fortalecer su
autonomía personal, su desarrollo social
y su capacitación laboral. Contamos con
talleres ocupacionales diferenciados y
especializados en niveles de atención y
diseñados en función de los distintos
apoyos que necesitan sus usuarios.

11%
de las personas voluntarias
realiza su actividad en alguno de
nuestros centros de salud mental.

El valor de la memoria

Fátima
Domínguez
González
Trabajadora
de la Ciudad SJD
Las Palmas de
Gran Canaria

Hace 27 años que formo parte de esta familia y
todavía recuerdo mi primer día con emoción.
Lo vivido aquí ha dejado en mí una huella y un
estilo de vida. Cuando pienso en la Obra Social
de San Juan de Dios, siempre tengo en mente
ayudar al necesitado.

+ 300
plazas al día en talleres
ocupacionales en nuestros
centros de salud mental.

17,1%
de la población padecerá a lo largo de
su vida un problema de salud mental.

OTROS PROYECTOS
F PISOS DE INTEGRACIÓN
F TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES

F TERAPIA ACUÁTICA
F VIVEROS Y HUERTOS TERAPÉUTICOS

F ESTANCIAS BECADAS
F TALLERES FORMATIVOS
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

El paso del tiempo, un suceso inesperado, las secuelas de un accidente
o una enfermedad pueden cambiar la vida y la necesidad de cuidados
de una persona, modificando su nivel de autonomía. Tareas, rutinas y
actividades cotidianas pueden requerir de ayuda especial o asistencia
terapéutica y tecnológica para poder llevarse a cabo.
Con nuestros programas, favorecemos la mejora de la calidad de vida
de las personas dependientes que sufren la pérdida de autonomía
física, psíquica o intelectual. Damos respuesta a sus necesidades con
una atención integral a través de la atención en hospitales, centros
sociosanitarios y fundaciones que cuentan con profesionales que
trabajan de manera interdisciplinar.

En España más de 2,5 millones de ancianos se sienten solos,
constituyendo casi el 40% de los mayores de 65 años.
Fuente: Colegio Oficial de Psicología de Madrid
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS:

Respiro familiar
Este programa facilita que el cuidador habitual de una persona
mayor o dependiente tenga la posibilidad de disponer de
unos días para descansar, mantener su vida social y familiar,
o para atender situaciones imprevistas, de emergencia o de
su propio autocuidado, mientras la persona a la que cuidan
es adecuadamente atendida en un centro residencial u
hospitalario de manera temporal.

17%

El valor de
la memoria

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

+150
sesiones de estimulación cognitiva con el
servicio de psicología de nuestros centros.

Acompañamiento
lúdico terapéutico
A través del área de Solidaridad,
impulsamos programas de
acompañamiento y acciones que
promueven la convivencia de las
personas mayores, su participación
e integración social, a través del uso
del tiempo libre, la organización de
actividades socioculturales, artísticas
y recreativas.

80%
de nuestras residencias de mayores
tienen plazas cofinanciadas
por la Obra Social.

+14.000

Pilar Chacón

Usuaria de la Residencia San Juan
Grande de Jerez de la Frontera

Yo quería quedarme en mi
casa, pero estar aquí es lo
mejor que me ha pasado
después de mis hijos.
La Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios no la voy
a olvidar, y me gustaría
que aquí también me
recordaran por el cariño que
he sido capaz de dar.”

estancias de mayores y dependientes
becadas por nuestra Obra Social.

OTROS PROYECTOS
F TERAPIA DE REHABILITACIÓN
COGNITIVA MEDIANTE
REALIDAD VIRTUAL

F SERVICIOS DE FISIOTERAPIA Y
REHABILITACIÓN
F TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES

F SERVICIO DE PSICOLOGÍA
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Vivir con una discapacidad puede requerir más tiempo y apoyo
para formarse y desempeñar una profesión, dejar la casa familiar e
independizarse, o entrenar habilidades físicas y sociales. Muchos de
estos objetivos se cumplen y forman parte del valor de la memoria de
quienes las logran, sus familias y quienes les apoyaron para conseguirlo.
El trato a las personas con discapacidad intelectual o pluridiscapacidad,
debe basarse en la consideración, el respeto, el apoyo, la naturalidad y la
cercanía, convencidos de que son capaces de dar y recibir. Trabajamos
para que la persona atendida se sienta acompañada en todos los
ámbitos de su vida, logrando su integración e inclusión en el medio
social, familiar y laboral.

Más de un 20% de las personas con discapacidad vive sola
y un 38% de ellas lo hace de forma obligada.
Fuente: Observatorio Estatal de la discapacidad
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS:

Taller de cine inclusivo

El valor de
la memoria

Este proyecto nos permite fomentar las
capacidades artísticas de los usuarios,
consiguiendo que expresen sus
motivaciones personales a través del
audiovisual. La actividad pone en valor
el trabajo en equipo y el compromiso
con la cultura.

Emilio J. Morilla

Educador y SAER
del Hogar SJD de Granada

Terapia acuática
Esta actividad terapéutica y lúdica
complementa el tratamiento
fisioterapéutico y conlleva menos riesgo
y dolor. El efecto térmico del agua, la
flotabilidad y el hidromasaje localizado,
favorecen las condiciones del paciente
en su proceso de rehabilitación.

Es difícil saber
cómo te recordarán las
personas a las que un día
has acompañando, pero en
todos ellos espero dejar una
huella de hospitalidad y
ayudarles a ver todo
lo que pueden hacer por
los demás.

+40.000

+8.000

61

sesiones de rehabilitación
para personas con discapacidad.

sesiones de hidroterapia
para aquellas personas que tienen
una movilidad muy reducida.

estancias becadas para personas
con discapacidad.

OTROS PROYECTOS
F TALLERES OCUPACIONALES Y
DE OCIO
F VIVEROS Y HUERTOS TERAPÉUTICOS
F MUSICOTERAPIA

F CAMPAMENTOS DE VERANO Y
SALIDAS DE OCIO
F ESTANCIAS BECADAS EN CENTROS
DE DISCAPACIDAD

F PISOS DE INTEGRACIÓN
F INSERCIÓN LABORAL

23

PERSONAS REFUGIADAS

Las personas refugiadas dejan atrás familia, amigos, un hogar, la escuela,
un trabajo, su idioma y su cultura. Huyen de la pobreza o la violencia,
o buscan la oportunidad de una vida mejor. Cuando el valor de tu
memoria atesora todo lo que quedó atrás, es importante contar con el
apoyo y la ayuda que te permitan volver a empezar.
Conflictos bélicos, los efectos del cambio climático o las crisis
socioeconómicas son factores que motivan el aumento de los
movimientos migratorios. Más de 270 personas refugiadas han sido
acogidas en nuestro Programa de Protección Internacional en España.
Con ellas generamos un espacio de confianza desde el que puedan
construir un futuro.

Más de 84 millones de personas en todo el mundo se han
visto obligadas a huir de sus hogares.
Fuente: Informe ACNUR 2021.
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS:

Aprendizaje del idioma
Disponer de servicios de intérpretes
en los espacios de información y
orientación facilita la comunicación y
la relación con las familias o personas
refugiadas que atendemos. Existe,
además, un interés y disposición
generalizado de todas las personas de
habla no hispana para asistir a clases de
aprendizaje de español.

Datos del Programa de Protección Internacional (PPI)

Apoyo psicológico

ACOGIDAS EN 2021

Ofrecemos el soporte psicológico
necesario para favorecer la integración
de estas personas, no solo para
acompañar su proceso de duelo
migratorio y conseguir su adaptación a
un entorno nuevo y ajeno, sino también
para superar o paliar los efectos
negativos que su historia previa y la
huida de su país hayan podido causar.

DESDE EL INICIO DEL PPI

FAMILIAS

9

FAMILIAS

45

ADULTOS

31

ADULTOS

124

MENORES

23

MENORES

95

4.100.000
peticiones de asilo
en 2020.

1.000.000
de niños y niñas
han nacido siendo refugiados.

OTROS PROYECTOS
F ACOGIDA TEMPORAL
F ASISTENCIA JURÍDICA
F INTERVENCIÓN SOCIAL

F EMPLEO
F TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
F EQUIPAMIENTO

F APOYO EN LA BÚSQUEDA DE
VIVIENDA DE ALQUILER
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PERSONAS TUTELADAS

Ser diferente es un valor que conlleva algunos retos. Muchas personas
siguen necesitando apoyos y servicios de atención especializados
una vez alcanzada la mayoría de edad. Tutelar a una persona con
discapacidad no significa decidir por ella, sino entender y facilitar
que construya y desarrolle un proyecto de vida adaptado a sus
circunstancias, deseos y necesidades.
Ofrecemos apoyos tutelares para velar y dar respuesta a las necesidades
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.

Un 47% de las personas tuteladas con discapacidad
intelectual o del desarrollo está por debajo del umbral de la
pobreza o en situación de pobreza relativa.
Fuente: Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT)
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS:

Terapia asistida con animales
Promovemos estas intervenciones basadas en un enfoque
interdisciplinar, en el que se utiliza el vínculo afectivo con
animales como complemento a otras actividades o sesiones
terapéuticas, con el objetivo de mantener y apoyar procesos
cognitivos, fomentar las relaciones sociales y habilidades de
comunicación y los estímulos afectivos entre otros.

Apoyo a personas
tuteladas sin recursos

El valor de
la memoria

Dado que el índice de pobreza de las
personas con discapacidad es un 70%
superior a la media, nuestra Obra Social
se encarga de proveer a estas personas
en la cobertura de sus necesidades
básicas no cubiertas, desde un enfoque
de derechos y velando por la dignidad
de la mismas.

Cristina Marcos López

Trabajadora Social en la Fundación
Padre Miguel García Blanco

100%
+160
personas tuteladas y en situación de
pretutela a cargo de nuestras fundaciones.

de personas con las que al menos
se realiza una actividad semanal
para su integración social.

2.454

Siempre recordaré las
primeras vídeo llamadas
que mantuve con los
tutelados. Comprendí que
el camino no era fácil,
pero allí estaba yo para
acompañarlos. Espero
dejar una huella en ellos a
través del respeto, el cariño
y la ilusión que les muestro
en mi trabajo.

horas de acompañamientos
de ocio y hospitalarios realizados.

OTROS PROYECTOS
F ACOGIDA TEMPORAL
F ACOMPAÑAMIENTO LÚDICO
TERAPÉUTICO

F SERVICIO DE PSICOLOGÍA
F SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y
FISIOTERAPIA

F INTEGRACIÓN LABORAL
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INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL

Tener un empleo es mucho más que realizar un trabajo. Es la oportunidad
de desarrollar capacidades, establecer relaciones sociales y sustentar
un proyecto de vida. Las personas con discapacidad o en situación
vulnerable, pueden tener una oportunidad laboral si cuentan con el apoyo
y la formación necesaria.
Ofrecemos oportunidades en el acceso al empleo de personas en
situación de vulnerabilidad a través de itinerarios personalizados que
mejoran su nivel de empleabilidad, el proceso de adaptación al trabajo y
el mantenimiento del empleo, favoreciendo su inserción social y laboral.

España es el país de la Unión Europea con la tasa de paro
juvenil más elevada –del 37,7%– entre las franjas de edad
de 15 a 24 años.
Fuente: INE
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS:

Centros especiales
de empleo

Formación para
el empleo

Proporcionamos oportunidades
adecuadas de empleo productivo
y remunerado a personas con
discapacidad, en sectores como
lavandería, jardinería o limpieza, que
facilitan su integración laboral en el
mercado ordinario de trabajo.

Impulsamos programas de formación
que contribuyan al desarrollo personal
y profesional de personas en situación
de vulnerabilidad, mejorando su
empleabilidad y su promoción en
el trabajo.

El valor de
la memoria

101
personas con discapacidad
están trabajando en nuestros
centros especiales de empleo.

+ 3.000
entrevistas personalizadas en
nuestro programa de información y
orientación social.

+2.500
toneladas de ropa al año son tratadas en
nuestros Centros Especiales de Empleo.

Reyes Jiménez-Maña

Directora Responsabilidad Social
Corporación Jiménez Maña

En nuestra empresa
queremos dejar
una huella en nuestro
entorno que demuestre
nuestros valores.
Descubrir la Orden
Hospitalaria de SJD nos
ha permitido desarrollar
actividades conjuntas
donde tratamos de
dignificar a las personas.

OTROS PROYECTOS
F ORIENTACIÓN SOCIAL Y LABORAL
F HUERTO TERAPÉUTICO

F LABORTERAPIA
F REINSERCIÓN SOCIAL

F REHABILITACIÓN SOCIAL
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DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Puede que con el paso del tiempo olvidemos algunos conocimientos,
pero nunca se borrarán de nuestra memoria los valores que
aprendimos de quienes nos enseñaron y de aquellos junto a los que
crecimos aprendiendo.
Desde nuestros centros impulsamos estudios relacionados con las
ciencias sociales y de la salud, fomentando la dimensión solidaria
en nuestra comunidad educativa y enfocados especialmente a los
colectivos más frágiles y desfavorecidos.

El 47% de las universidades españolas ha percibido una
mayor implicación, disposición y compromiso de los alumnos
a colaborar en acciones de voluntariado a raíz de la pandemia.
Fuente: IX Estudio sobre voluntariado universitario. Fundación Mutua Madrileña
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS:

Voluntariado
universitario

Humanizar
la asistencia

La Solidaridad en nuestras Escuelas
Universitarias y Centros de Formación
Profesional promueve la participación
activa del alumnado a través de
iniciativas solidarias y desarrollando
acciones de voluntariado y
sensibilización.

Con la base de una larga trayectoria
docente en las áreas de enfermería
y fisioterapia, apostamos por una
enseñanza de calidad que defiende un
modelo de asistencia humanizada de
acuerdo con los principios y valores de
la Orden de San Juan de Dios.

El valor de la memoria

Almudena Arroyo
Rodríguez
Jefa de Estudios C.U.
Enfermería San Juan
de Dios de Bormujos

Como docente guardo el recuerdo de
cómo he visto crecer a mis estudiantes,
no solo en lo profesional sino también
en lo personal a través de las actividades
de desarrollo solidario. Sigo aprendiendo
cada día con ellos.

+3.000

31%

20%

horas dedicadas a la acción de
voluntariado entre el alumnado
de nuestros docentes.

de nuestro alumnado participa
en alguna acción solidaria.

incremento en los fondos
destinados a la Obra Social de
nuestros centros docentes.

CENTROS QUE TRABAJAN DOCENCIA:
F CENTRO DOCENTE
SJD – CIEMPOZUELOS

F CENTRO DE FORMACIÓN
ESPECÍFICA SJD - CIEMPOZUELOS

F CAMPUS DOCENTE EN CIENCIAS
DE LA SALUD DE SJD - ALJARAFE
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El lugar donde nacemos puede determinar el primer idioma que
hablaremos o la cultura en la que creceremos. Pero un lugar no debería
condicionar el acceso a unos recursos básicos de salud o la garantía de
los derechos de quienes viven y crecen ahí.
La Orden Hospitalaria San Juan de Dios está presente a través de Juan
Ciudad ONGD en 54 países, 27 de los cuales son países empobrecidos.
En todos ellos trabajamos para que cada día más personas tengan
acceso a servicios sociales y sanitarios de calidad, y defendemos un
Desarrollo Humano Sostenible.

Más de 700 millones de personas viven en situación de
pobreza extrema, con dificultades para satisfacer las
necesidades más básicas, como la salud, la educación y
el acceso a agua y saneamiento.
Fuente: CEPAL
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS:

Apoyo logístico
Enviamos a nuestras contrapartes
alimentos, material quirúrgico y
hospitalario, equipamiento, medicinas
y productos de higiene y limpieza
para contribuir al sostenimiento de
los programas que impulsamos en las
regiones más desfavorecidas del mundo.

Voluntariado
internacional
Impulsamos el desarrollo de una
conciencia crítica y solidaria promoviendo
el conocimiento y las vivencias de otras
realidades a través del voluntariado,
compartiendo tiempo y esfuerzo en los
distintos proyectos que apoyamos.

Aportes a Objetivos de Desarrollo Sostenible
de los proyectos de Juan Ciudad ONGD

63%

23%
7%

4%

3%

Actividad logística
Juan Ciudad ONGD 2021

705.109
beneficiarios directos de los
proyectos de cooperación.

107.050

54

beneficiarios directos de
proyectos de sensibilización.

proyectos de desarrollo
en todo el mundo.

Entrada de
mercancía

115.426 Kg

Valoración de
la mercancía
recibida

869.171 €

Contenedores
enviados

14 contenedores
simples
2 contenedores
dobles

OTROS PROYECTOS
F FORMACIÓN E INTERCAMBIO DE
PROFESIONALES

F SENSIBILIZACIÓN

F TRABAJO EN RED
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VOLUNTARIADO

Tiempo, una mano que acaricia, una palabra que reconforta o una
persona que te acompaña cuando estás solo. Hay gestos y momentos
imborrables que permanecen en la memoria de quien recibe los
cuidados, el apoyo o el acompañamiento de una persona voluntaria.
Gracias a la labor de las más de 5.000 personas voluntarias que este
año han sido parte de nuestros proyectos, hemos podido seguir
ayudando y acompañando a personas en situación de vulnerabilidad
en los diferentes ámbitos en los que la Orden de San Juan de Dios
tiene presencia.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cuenta
en España con más de 5.000 personas al año en sus
80 centros sociales y sanitarios.
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Ámbitos de intervención
El Voluntariado de San Juan de Dios colabora en todos los ámbitos de intervención de la Orden Hospitalaria en
España, además de en el voluntariado internacional que promueve Juan Ciudad ONGD.

Mayores /
Dependientes

Exclusión
social

Discapacidad

Salud
mental

Sin hogar

Hospitales

10 %

28%

22%

11%

10%

19%

Progresión del voluntariado en los últimos años
territorial / nacional:
AÑO

El valor de
la memoria

PERSONAS VOLUNTARIAS
Andalucía, Madrid y Canarias
España

Ángeles Martín Mendoza

2018

2019

2020

2021

Voluntaria del Hospital SJD
Tenerife

1.213
3.658
1.356
3.599
1.374
4.540

El recuerdo de mi
madre, que siempre
acompañó a personas
enfermas, me animó a
iniciarme como voluntaria
en San Juan de Dios.
Vivo mi actividad de
voluntariado desde la fe
y el amor, y me siento
querida y fortalecida por
todo lo que recibo.

1.149
5.019
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Una solidaridad que se crece
ante la adversidad
A pesar de las limitaciones y el contexto de dificultad que
hemos seguido viviendo, la respuesta solidaria que hemos
recibido por parte del voluntariado ha sido admirable.
Ante las situaciones de vulnerabilidad que se han visto
multiplicadas a raíz de la crisis de la Covid-19 hemos vivido
un aumento en la entrega y el compromiso de una gran
comunidad voluntaria, especialmente entre los más jóvenes.
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Se ha registrado un
incremento del 30%
de personas voluntarias
entre 20 y 35 años.

24%

36%

de las personas voluntarias
son menores de 25 años.

del voluntariado colabora
desde hace más de 5 años.
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Una nueva realidad que acompañar
La acción de nuestro voluntariado ha estado acompañando la realidad y la vida
de quienes más lo necesitaban. En el año 2021 hemos vivido el incremento de la
presencia del voluntariado en programas destinados a las personas en situación de
soledad y final de vida, menores en situación de exclusión, en el ámbito domiciliario,
personas tuteladas y personas refugiadas.

Nuestra labor
de voluntariado
• Acompañamiento a nivel
grupal e individualizado.
• Dinamización del tiempo
libre (charlas, salidas,
excursiones, juegos,
deportes, etc.).
• Soporte en talleres de
rehabilitación (música,
danza, piscina, huerto
ecológico, etc.).

Perfil del
Voluntariado SJD
El 68% del voluntariado San Juan
de Dios está formado por mujeres.
Durante el año 2021, el mayor número
de altas para ser voluntario o voluntaria
lo hemos tenido en los jóvenes entre
18 y 25 años, con un incremento del
34%, siendo los menores de 25 años el
24% del total de nuestro voluntariado.
El compromiso de todas estas personas
con esta labor solidaria es significativo,
con un 42% de personas que participa
semanalmente y un 29% que realiza
actividades más de una vez a la semana.

• Apoyo en la organización de
eventos culturales y fiestas.
• Colaboración en grandes
eventos solidarios
(mercadillos, actuaciones, etc.).
• Acompañamiento en
gestiones burocráticas.
• Apoyo en acciones de
educación y sensibilización.
• Participación en la gestión de
socios y donaciones.
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SENSIBILIZACIÓN

Las personas, las vivencias y las experiencias que nos transforman
quedan para siempre en nuestra memoria, pero además se convierten
en ejemplo y modelo que guía nuestra forma de ver, entender y
transformar el mundo.
Sensibilizar y educar para la solidaridad es uno de los pilares de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Promovemos un proceso
activo que favorece cambios de actitudes y comportamientos en favor
de una sociedad más justa y solidaria.

Durante el 2021, más de 12.000 jóvenes participaron
a nivel estatal en el programa de sensibilización
EducaSJD.
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EDUCA SJD
#EducaSJD es un programa educativo de sensibilización que tiene como objetivo
incrementar la conciencia de los jóvenes hacia los colectivos más vulnerables
y luchar contra el estigma de las personas que se encuentran en riesgo de
exclusión.

En el aula

Materiales educativos

• Charlas. Historias de vida de la
mano de profesionales, personas
usuarias y voluntarias de los centros
asistenciales de San Juan de Dios,
que comparten su experiencia para
romper tópicos y reducir el estigma
de los colectivos más vulnerables.

• Propuestas de actividades en el aula
para profundizar en las diferentes
caras de la exclusión social.

• Aprendizaje Servicio. Centros
asistenciales y educativos trabajan
conjuntamente para detectar una
necesidad social y convertirla en
proyectos de movilización liderados por
el alumnado utilizando la metodología
del Aprendizaje Servicio (APS).

Nuestra labor
de sensibilización
• Charlas, talleres y actividades
de Aprendizaje Servicio en
centros educativos para
sensibilizar a los jóvenes
sobre realidades como la
salud mental, la discapacidad,
el sinhogarismo, etc.
• Recursos educativos para
trabajar y educar en valores
en diferentes ámbitos (salud
mental, sinhogarismo, etc.)
• Acciones en nuestros
centros destinadas a
implicar a la ciudadanía:
jornadas de puertas abiertas,
exposiciones, etc.
• Jornadas de reflexión: mesas
de debate, conmemoración
de días internacionales
(infancia, salud mental,
migración, pobreza, etc.)
• Acciones formativas dirigidas
al personal técnico y al
voluntariado.
• Webs y recursos orientados a
sensibilizar.
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LA VIDA MISMA
No todos tenemos la misma vida,
pero todos somos parte de la
vida misma. Durante 2021 hemos
seguido trabajando en esta campaña
con la que, desde 2017, damos a
conocer la realidad de personas
que se encuentran en situación
de exclusión social y promovemos
actitudes positivas de la sociedad hacia
este problema.

Cómics

Materiales educativos

Una llamada a la acción para pasar
del monólogo al diálogo a través de
las historias de 3 personas mayores
- Montse, Salvador y Luci - que se
enfrentan a una soledad no deseada.

A partir de las historias en cómic de
estos personajes y con el apoyo de los
materiales didácticos, hemos trabajado
en las aulas junto al alumnado para
saber qué opinan, dicen y conocen en
relación a la situación de soledad no
deseada de las personas mayores.

Monólogos de La Vida Misma
La soledad no deseada, el aislamiento
y la exclusión social de las personas
mayores son el objeto de esta
campaña de sensibilización que se
enmarca dentro de La Vida Misma.

Vídeos y proyecto de Aprendizaje Servicio
El último paso del proceso de sensibilización de esta
campaña propone pasar del monólogo al diálogo a través
de un proyecto de Aprendizaje Servicio con una propuesta
sencilla pero transformadora: compartir una conversación
con una persona mayor. Como ejemplo, nos acercamos
a la conversación que Cecilia, Jesús, Conchi y Magdalena,
personas mayores vinculadas a la Orden de San Juan de Dios,
mantienen con las personas que les cuidan y acompañan en
su día a día.
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CAMPAÑA JÓVENES Y SALUD MENTAL
Des-Nudos
Este premiado documental muestra siete conversaciones íntimas y personales de jóvenes que sufren algún problema de
salud mental.
Un material audiovisual que da voz a estos jóvenes, que hablan, sin tapujos ni complejos, sobre cómo su salud mental ha cambiado
sus vidas. Una oportunidad para plantear reflexiones, romper tabúes y prejuicios y acercarnos a la realidad de estas personas que
muchas veces se han visto silenciadas por miedo, vergüenza o desconocimiento.
Puedes ver el documental Des-Nudos en https://www.rtve.es/play/videos/somos-documentales/des-nudos/6265245/

Datos de participación en Andalucía, Madrid y Canarias 2021
6.036 alumnas y alumnos han participado en el programa EducaSJD
84 centros educativos participantes
149 sesiones de sensibilización
71 testimonios en primera persona
115.000 personas han interactuado en nuestras campañas de sensibilización
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COLABORA
CON NOSOTROS

A todas las personas que habéis hecho un esfuerzo para realizar una donación, a
las empresas que aportasteis en un año difícil para todos, a aquellos que dejaron
un legado solidario, a los que ofrecieron su tiempo.
Gracias a todos los socios, empresas, instituciones, centros escolares y
personas voluntarias que durante el 2021 habéis colaborado con la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios para construir un mundo más justo y solidario.
Esta Memoria es mucho más que el recuento de todo lo que hemos hecho juntos
a lo largo del 2021, es el recuerdo de todas las personas a las que hemos
acompañado, cuidado y ayudado a mejorar su vida.
Todas ellas forman parte de tu memoria y tú eres ya, para siempre,
parte de la suya.

Tlf 955 045 900

obrasocial@sjd.es

www.sjd.es
https://solidaridad.sjd.es/

Puedes hacer tu aportación en las siguientes cuentas:

Caixa Bank
ES85 2100 2570 9302 1010 3984
Banco Santander
ES37 0049 5428 5026 1109 7588
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Caixa Bank
Haga Bizum al 05006
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UNA CAUSA COMÚN,

DISTINTAS FORMAS DE COLABORAR
HAZTE SOCIO
O HAZ UN
DONATIVO

Llama al 955 045 900 o entra
en https://solidaridad.sjd.es

Con un donativo puntual

HAZ UN LEGADO
SOLIDARIO
Incluyendo a San Juan
de Dios en tu testamento

SÚMATE AL
VOLUNTARIADO
Haz voluntariado y
transforma el mundo

Infórmate en nuestro programa
de herencias y legados llamando
al 955 045 900 o escribiéndonos
a obrasocial@sjd.es

Escribe a voluntariado@sjd.es
o entra en www.sjd.es

PROMUEVE UNA INICIATIVA SOLIDARIA
SÚMATE CON TU ALUMNADO A NUESTRAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
SÉ UNA EMPRESA AMIGA

En nombre de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
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