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La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios a través 
de su Área de Desarrollo Solidario publica esta 
memoria de actividad de 2020 como ejercicio de 

transparencia y rendición de cuentas ante nuestros 
colaboradores, pero también como muestra ante quie-
nes estén interesados en conocer mejor la labor social 
que desempeñamos.

La pandemia ha causado que por primera vez la salud 
global haya sido verdaderamente mundial y no sólo un 
problema de los países en desarrollo. La Covid-19 ha he-
cho que todas las desigualdades empeoren y deshecho 
el progreso de décadas en la lucha contra la pobreza 
extrema: trabajadores a los que nunca les faltó empleo 
subsisten desde hace un año con ayudas, comedores 
sociales y solidaridad vecinal, mientras pequeños comer-
ciantes agotaron sus ahorros viviendo al límite. Sólo en 
España más de 700.000 personas han caído en la po-
breza severa debido a las consecuencias sociales y eco-
nómicas del coronavirus. Ya son 5,1 millones de personas 
las que están en esta situación. La clase media se reduce, 
el aumento de la brecha entre ricos y pobres aumenta 
y la crisis de la COVID-19 agudiza los desequilibrios. El 
paro prolongado provoca una pérdida de protección so-
cial que es el camino a la pobreza sobrevenida.

La lucha contra el virus también ha privado a muchas 
personas del contacto humano elemental, con los consi-
guientes problemas de salud mental que ello acarrea. La 
pandemia se ha llevado innumerables vidas y disparado 
el aislamiento de nuestros mayores.

Siempre hay sufrimiento e injusticia que paliar y siem-
pre hay personas intentando hacerlo. Uno de los as-
pectos más destacables de la crisis global es la cantidad 
de manifestaciones de ayuda y solidaridad que se han 

producido. Han surgido nuevas formas de generosidad, 
organizativas, proyectos, trabajo en red, donaciones, 
nuevas formas de voluntariado, un auge en definitiva de 
compromisos altruistas. 

Como la de los Hermanos y colaboradores de la Orden 
Hospitalaria –profesionales, voluntarios, socios y do-
nantes- que contribuyen con su trabajo y ayuda diaria 
a mejorar la calidad de vida de los colectivos más des-
favorecidos de la sociedad. También la indispensable 
colaboración de Administraciones Públicas, empresas y 
otras instituciones, nos ha permitido prestar la atención 
a las personas más vulnerables, buscando la cohesión 
social y apostando por la justicia y el compromiso social.
 
Durante 2020 concretamente fueron más de 40.000 
personas las que se vieron beneficiadas de la Acción So-
cial en los centros de San Juan de Dios.  Mediante los 
diferentes Programas Sociales hemos hecho realidad 
nuestros valores institucionales para dignificar la vida de 
miles de personas que sufren la injusticia de la pobreza, 
con vocación de servicio en Hospitalidad, acogiendo y 
acompañando a quienes más lo necesitan.

Los fondos que hemos dedicado a proyectos solidarios 
en el último cuatrienio han crecido un 43%, con unos 
gastos de estructura mínimos, para favorecer que el 89% 
de lo captado revierta en la cobertura de necesidades 
básicas sociosanitarias desplegadas en esta memoria.

La Orden Hospitalaria ha continuado un año más ejer-
ciendo su valor central, la Hospitalidad, reforzada a tra-
vés del poder de la solidaridad, contribuyendo a cam-
biar el rumbo de muchas vidas desfavorecidas. Gracias a 
todos los que lo han hecho posible, dando lo mejor de sí 
mismos. Tu ayuda no ha sido en vano. 

Ignacio Romero Pérez 
Director de Desarrollo Solidario 
Provincia Bética

PROVINCIA BÉTICA
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Gracias a ti acogemos, acompañamos y 
nos comprometemos con las personas que 
viven en situación de vulnerabilidad. Es 
ese compromiso transformador el que nos 
permite ayudarlas a recuperar su autono-
mía, reconstruir su vida y caminar hacia un 
futuro más justo y hospitalario.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
(OHSJD) es una institución religiosa sin ánimo 
de lucro, comprometida desde sus orígenes 

con la atención integral a personas que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad, y dedicada a la 
atención social y sanitaria a través de dispositivos 
tales como hospitales, centros de salud mental, 
residencias 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.

Estamos presentes en todo el territorio nacional 
atendiendo a más de 1.400.000 personas y en 54 
países en los 5 continentes, con 403 centros y dispo-
sitivos sociales y sanitarios, en los que se atienden 
a más de 22 millones de personas al año. Toda esta 
labor se lleva a cabo gracias al desempeño de 1.061 
Hermanos, 61.858 profesionales, 25.503 voluntarios 
y 300.000 donantes.

Solidaridad 
para quien 
más la 
necesita



5

17 objetivos para 
transformar 
nuestro mundo 

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible son el plan maestro 
para conseguir un futuro soste-
nible para todos. Se interrela-
cionan entre sí e incorporan los 
desafíos globales a los que nos 
enfrentamos día a día, como 
la pobreza, la desigualdad, el 
clima, la degradación ambien-
tal, la prosperidad, la paz y la 
justicia. Para no dejar a nadie 
atrás, es importante que logre-
mos cumplir con cada uno de 
estos objetivos para 2030. 

Valores

HOSPITALIDAD 
CALIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
ESPIRITUALIDAD
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Destino de los fondos
Debido a las nuevas necesidades surgidas a raíz de la crisis de la Covid-19, nuestra Acción 
Social superó por primera vez los 12 millones de euros, lo que sumado a los casi 400.000 
euros destinados a Cooperación al Desarrollo suponen un 91,4% del total de gastos. Los 
fondos invertidos en la gestión y captación de fondos se han reducido al 5,8%, 

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.

Acción Social: Programas Solidarios 12.308.646
Garantía alimentaria 2.096.304
Urgencia Social 470.047
Atención Social a la Infancia 236.468
Inserción Social y Socio-Laboral  4.093.677
Personas Refugiadas / Migraciones 848.074
Prestaciones Socio-Sanitarias Benéficas 2 61.890
Mejora en la Atención Integral 1.508.766
Acción Tutelar 107.339
Promoción y Adecuación de Centros 2.554.422
Docencia 41.559
Cooperación Internacional al Desarrollo 399.680
Gestión y Captación 810.907
Voluntariado y Sensibilización  381.739
Resultado -1.555.744

(*) Incluye Centros Especiales de Empleo (C.C.E.)

Donativos 2.345.785
Socios 603.788
Fondos Públicos 3.185.626
Herencias y Legados 2.909.177
Prestación de servicios (*) 3.148.836
Iniciativas y Campañas 152.016

DESTINO DE 
LOS FONDOS
13.900.972€

INGRESOS
12.345.228€

2020
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Resultados de nuestro trabajo
Gracias a vuestro compromiso y colaboración, en 2020 hemos mejorado las condiciones de 
vida de 40.803 personas, y realizado más 247.000 atenciones sociales a través de nuestra 
Obra Social. Más de 10.614 socios y colaboradores económicos, 960 empresas y distintas institu-
ciones 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:

 55 Hermanos
 4.078 Trabajadores 
 1.374 Personas voluntarias 
 10.614 Socios y colaboradores económicos
 960 Empresas y organizaciones sociales
 79 Centros educativos colaboradores
 101.809 Personas han interactuado en nuestras campañas de sensibilización

35%

6%
9%

9%

4%

4%

14%

19%

Exclusión Social

Discapacidad
Sin Hogar

Refugiados

Infancia

Cooperación Internacional
al Desarrollo

Destino de 
los Fondos por 
Colectivos (*)

Salud Mental

Mayores / Dependientes
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Los fondos obtenidos de nuestros socios y donantes 
se distribuyen de la siguiente manera:

Desgrava
hasta el 

80%

Beneficiarios

Infancia
7%

6%

6%

4% 1%

Cooperación Internacional
al Desarrollo

8%

7%

Mayores /
Dependientes

Salud Mental

Sin Hogar

Discapacidad Refugiados

Exclusión
Social

61%

91,4%

Programas de Acción Social  
y Cooperación Internacional 

al Desarrollo

Voluntariado y 
Sensibilización

Gestión y 
Administración

2,8%5,8%

Programas de Acción Social  
y Cooperación Internacional 

al Desarrollo

9,14€

0,58€ 0,28€

Gestión y 
Administración

Voluntariado
y sensibilización

Beneficiarios por colectivos 
atendidos:

Por cada 10 euros que donas



9

Evolución de nuestra Acción Social
La evolución de nuestros programas sociales ha seguido una línea ascendente a medida 
que se han seguido detectando y atendiendo necesidades no cubiertas de los diferentes co-
lectivos a los que atendemos.  Así la Acción Social en el último cuatrienio ha crecido casi un 
50%, con un importante aumento en el último año debido a las nuevas necesidades surgidas 
con la pandemia. 

  2017 2018 2019 2020

Accion Social -8.528.805 -8.185.624 -11.142.320 -12.308.646

Captacion de Fondos 11.470.279 13.115.901 10.015.100 12.345.228

Coop. Internacional al Desarrollo -591.471 -394.631 -343.835 -399.680

Voluntariado y Sensibilización -253.836 -276.151 -355.452 -381.739

Gestión y Captación -691.562 -895.084 -856.457 -810.907

Resultado 1.390.883 3.354.411 -2.682.966 -1.555.744

Evolución fondos destinados a Acción Social 2017-2020

14000000

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0
2017 2018 2019 2020

8.528.8058.528.805€€ 8.185.6248.185.624€€

11.142.32011.142.320€€
12.308.64612.308.646€€

Cifras en EUROS (€)
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Tienen por objeto contribuir a proteger situaciones de 
necesidad relacionadas con la salud o con la calidad 
de vida de personas y familias en situación de vulne-

rabilidad, que no pueden hacer frente al coste asociado a la 
prestación de estos servicios por encontrarse en situación de 
pobreza y/o exclusión social.  
Mediante este programa nuestra Obra Social cofinancia, en-
tre otros proyectos, plazas becadas en residencias de mayo-
res, talleres formativos y ocupacionales, acompañamientos 
lúdico-terapéuticos, estancias becadas en centros de disca-
pacidad, terapias acuáticas y de rehabilitación, terapias asisti-
das con animales, sesiones terapéuticas becadas, etc.

10

UNA DE CADA TRES 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, 
ESTÁ EN RIESGO 
DE POBREZA Y/O 
EXCLUSIÓN, LA CIFRA 
MÁS ELEVADA DE LA 
DÉCADA.

Fuente: Observatorio Estatal de 
la Discapacidad, 2020

PRESTACIONES 
SOCIOSANITARIAS 
BENÉFICAS
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• ACOMPAÑAMIENTO 
HOSPITALARIO

• ATENCIÓN DOMICILIARIA
• ESTANCIAS EN CENTROS DE 

DISCAPACIDAD
• PLAZAS BECADAS EN UNIDAD 

DE DÍA
• ESTANCIA EN CENTROS DE 

SALUD MENTAL
• ESTANCIAS ASISTENCIALES
• SERVICIOS DE FISIOTERAPIA Y 

REHABILITACIÓN
• COMPRAS O PRÉSTAMOS 

MATERIAL ORTOPROTÉSICO
• RESPIRO FAMILIAR
• VOLUNTARIADO DOMICILIARIO

OTROS PROYECTOS

Mayte, trabajadora social y área de 
Desarrollo Solidario Hospital SJD de Sevilla

Gracias a la implicación de cada 
uno de nuestros colaboradores, 

conseguimos un mundo mejor. El 
agradecimiento de las personas a 
las que ayudamos desde los distin-
tos programas de la Obra Social es 

el resultado de ello.

De nuestras plazas en 
residencias de mayores 

están cofinanciadas por la 
Obra Social.

Sesiones de estimulación 
cognitiva con el servicio 

de psicología de 
nuestros centros.

+131 

18%

Pruebas médicas y 
asistencia urgente
A través de nuestros hospitales y en coor-
dinación con las unidades de trabajo social, 
detectamos casos que requieran pruebas 
médicas e intervenciones específicas, cofinan-
ciadas por nuestra obra social, para aquella 
población con condiciones socioeconómicas 
desfavorables.

Estancias en residencias  
de mayores
Plazas residenciales de mayores sin recursos 
financiadas por nuestra obra social, permi-
tiendo además ofrecer una mayor y mejor 
atención integral a estas personas residentes 
en nuestros Centros.

LA MITAD DE 
LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA 
(49%) TENÍA EL 
AÑO PASADO 
ALGUNA CLASE DE 
DIFICULTAD PARA 
LLEGAR A FIN DE 
MES Y ALGO MÁS 
DE UNA DE CADA 
TRES PERSONAS 
(34%) NO PODÍA 
AFRONTAR ALGÚN 
GASTO IMPREVISTO

Fuente: Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión Social en el 
Estado Español (EAPN-ES), 
2020

ALGUNOS DE  
NUESTROS PROYECTOS: 
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Impulsamos programas de apoyo y prevención a perso-
nas en situación de pobreza y/o exclusión social, paliando 
situaciones de necesidad y favoreciendo 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 otros recursos básicos. 
Nuestra prioridad durante esta situación de pandemia ha 
sido la de mantener el apoyo a las familias cuya situación 
se ha agravado con esta crisis, así como acompañar a las 
personas que han acudido a nuestros dispositivos por pri-
mera vez debido a la precariedad sobrevenida por esta 
realidad.

12

5,1 MILLONES DE 
CIUDADANOS VIVEN 
EN POBREZA SEVERA 
EN ESPAÑA, EL 
10,8% DEL TOTAL 
DE LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA.

Fuente: Informe Oxfam 
Intermon, 2020

URGENCIA 
SOCIAL
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Atención médica social
Proporcionamos atención médica, así como apoyo social a 
personas en situación de exclusión social, sin red familiar y 
pertenecientes a colectivos estigmatizados que padecen pro-
blemas de salud física y mental derivadas de su situación de 
exclusión social. La falta de acceso por causas económicas a 
la asistencia sanitaria es entre tres y cinco veces más elevada 
entre las personas pobres que entre las no pobres.

Ayudas a la vivienda
Facilitamos el acceso y la permanencia en una vivienda en 
régimen de alquiler a sectores de población cuyos recursos 
resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de 
carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, 
evitar o paliar situaciones de exclusión social. La grave crisis 
residencial provocada por el estallido de la burbuja inmobilia-
ria y el fuerte incremento de los alquileres ha aumentado las 
solicitudes de ayudas de este proyecto.

• ACOGIDA NOCTURNA
• AYUDAS EN METÁLICO PARA GASTOS 

PERSONALES
• APOYO A LA FORMACIÓN
• ATENCIÓN BUCODENTAL
• POBREZA ENERGÉTICA
• ECONOMATO TEXTIL
• FARMACIA SOCIAL
• AYUDAS A FAMILIAS PARA 

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
• AYUDAS PARA GASTOS PERSONALES 

A PACIENTES/RESIDENTES
• HIGIENE Y ASEO PERSONAL
• REGALOS REYES MAGOS
• SERVICIO DE ROPERÍA Y CALZADO
• AYUDA TRANSPORTE

José, usuario de Servicios Sociales  
Sevilla de SJD

Cuando te acogen y te ayudan 
siento la esperanza de volver a 
empezar. Aquí tengo atendidas 
mis necesidades básicas y así 

puedo tener unos mínimos que me 
permiten vivir con dignidad.

OTROS PROYECTOS:

Estancias en nuestros 
centros de acogida.

Personas atendidas en 
situación de pobreza 
y exclusión social en 
nuestros dispositivos 

sociales.

8.211 

27.653  

ALGUNOS DE  
NUESTROS PROYECTOS: 
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El Programa de Garantía Alimentaria pretende satisfacer 
las necesidades básicas de alimentación de personas 
y familias que se encuentran en situación de pobreza 

económica o riesgo de exclusión social, a través de disposi-
tivos tales como Economatos, Comedores Sociales, entregas 
de alimentos a familias con menores a su cargo, etc. 
Este programa es especialmente relevante en el caso de los 
niños y niñas, un colectivo que precisa de alimentos nutritivos 
para su buen desarrollo físico y potencial de aprendizaje.

14

LOS USUARIOS EN 
NUESTRO COMEDORES 
Y ECONOMATOS SE 
HAN DUPLICADO 
DURANTE LA 
PANDEMIA.

GARANTÍA 
ALIMENTARIA



15

Comedor Social 
Respondemos a las necesidades de alimentación de aquellas 
personas que carecen o disponen de recursos limitados, ofre-
ciendo 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 que estén con motiva-
ción para comenzarlos. 

Entrega de alimentos a  
familias con menores
Procuramos dar una respuesta inmediata a una situación de 
necesidad de alimentos para las familias, escalando la ayuda 
proporcionada en función del número de miembros de la 
unidad familiar. Este modelo incluye el acompañamiento 
personalizado y continuado en el tiempo, con el objetivo de 
contribuir a la superación de la problemática y el empodera-
miento de la persona.

• DIETAS PARA USUARIOS, 
ACOMPAÑANTES Y FAMILIARES

• ENTREGA DE ALIMENTOS A 
USUARIOS DE COMEDORES 
SOCIALES

• APORTACIONES PARA COMEDORES 
EXTERNOS

• ECONOMATO SOCIAL

OTROS PROYECTOS

Luis, Voluntario del Economato  
de Jerez

Soy voluntario porque después 
de mi vida profesional dedicada 
al ciudadano y la justicia, quería 

seguir ayudando a los demás en lo 
que pueda y contribuir a mejorar 

las condiciones de vida de las 
personas más vulnerables.

+72%

Incremento en el número 
de personas atendidas en 
nuestros dispositivos de 

Garantía Alimentaria.

Comidas servidas al 
año en  los comedores 
Sociales de Granada 

Ciempozuelos y 
Sevilla.

145.404

ALGUNOS DE  
NUESTROS PROYECTOS: 
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Impulsamos proyectos dirigidos a la atención integral de ni-
ños y niñas que están en riesgo de exclusión, atravesando 
grandes necesidades y a aquellas que se encuentran en 

una situación de dependencia o están hospitalizadas, procu-
rando mejorar la calidad de sus vidas y de sus familias.
Desde el área de Desarrollo Solidario de los centros contri-
buimos en la detección y atención de situaciones de riesgo, 
interviniendo en la problemática social que incida en la salud 
del menor y fomentando la adquisición de hábitos y actitudes 
positivas de salud del menor y la familia.

16

EL COMITÉ DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO 
DE NN.UU. ADVIERTE 
DEL GRAVE IMPACTO 
FÍSICO, EMOCIONAL 
Y PSICOLÓGICO DE LA 
COVID EN LOS NIÑOS.

Fuente: Plataforma de Infancia 
España, 2020

ATENCIÓN 
SOCIAL 
A LA INFANCIA
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• AYUDAS BÁSICAS A LA INFANCIA
• BECAS DE ATENCIÓN TEMPRANA
• ESTANCIAS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
• AYUDAS PARA ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES
• AYUDA, HIGIENE, ALIMENTACIÓN  

Y SALUD INFANTIL
• NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE
• APOYO A MADRES SOLTERAS
• MATERIAL ORTOPROTÉSICO INFANTIL
• DOTACIÓN CONTROL POSTURAL
• MATERIAL PUERICULTURA 0-3 AÑOS
• ROPERO INFANTIL
• TALLERES INFANTILES
• TRANSPORTE ESCOLAR Y AYUDAS PARA  

EL TRANSPORTE

Amparo, trabajadora social  
Hospital SJD de Sevilla 

Con la actual situación de pande-
mia, ha aumentado la demanda de 
muchas familias que se han visto 

sin trabajo y con pocos medios para 
cubrir sus necesidades más básicas. 
Desde el programa de Atención So-
cial a la Infancia ponemos todos los 

medios a nuestro alcance para evitar 
que los más pequeños de la casa se 
vean afectados por esta situación.

Dotación de nuevas tecnologías
Promovemos proyectos de transformación digital que desplie-
guen recursos y medios tecnológicos que mejoren la atención y 
la educación, favoreciendo la igualdad efectiva de las personas, 
la participación social y las políticas de inclusión, con el fin 
último de seguir mejorando la calidad de vida de la población 
infantil a la que atendemos. Impulsamos el aprendizaje de 
dispositivos digitales que mejor se adapten a las necesidades 
de los menores y a su entorno familiar y social.

Ayudas para comedores 
escolares
Nuestra Obra Social colabora ayudando a aquellas 
familias con menores a su cargo con escasos ingresos, 
asumiendo el coste de becas de comedores escolares, 
garantizando así una adecuada y saludable alimenta-
ción en la etapa de desarrollo de esos menores.

ALGUNOS DE 
NUESTROS PROYECTOS: 

OTROS PROYECTOS

Familias atendidas 
beneficiarias de nuestros 
proyectos dirigidos a la 

infancia.

1.252

Ayudas para material 
escolar, transporte, 
vestuario y otros a 

familias atendidas en 
la Obra Social.

2.157
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Favorecemos la igualdad de oportunidades en el acceso 
al empleo para personas en situación de vulnerabilidad 
social a través de nuestros centros especiales de em-

pleo y proyectos dirigidos a la inserción social y laboral y la 
mejora de la empleabilidad. 
A través de itinerarios personalizados, iniciamos un proceso 
de acompañamiento para mejorar su nivel de empleabilidad, 
el proceso de adaptación al trabajo y reforzar a la persona en 
el mantenimiento del empleo.
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LA TASA DE EMPLEO DE 
LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD ES DE 
43,7 PUNTOS INFERIOR 
A LA DE LA POBLACIÓN 
SIN DISCAPACIDAD. 

Fuente: Observatorio sobre 
discapacidad y Mercado de 
trabajo en España, 2020

INSERCIÓN 
SOCIAL Y 
LABORAL 
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Centro especial de empleo
Tienen como objetivo prioritario promover el empleo a perso-
nas con discapacidad a través de un puesto de trabajo produc-
tivo y remunerado adecuado a sus características personales, 
facilitando la integración laboral de los mismos en el mercado 
ordinario de trabajo. En el último año hemos añadido a los ser-
vicios de lavandería otros nuevos como jardinería y limpieza.

Huerto terapéutico
Fomentamos las relaciones sociales de los participantes a 
través de los huertos terapéuticos, potenciando las funciones 
sociales, lúdicas, educativas y la estimulación de la movilidad, 
atención y memoria. Este proyecto brinda la oportunidad de 
demostrar las capacidades de los usuarios y la valía para de-
sarrollar labores ocupacionales y de ocio, además de mejorar 
su salud y crear conciencia sobre la importancia de hábitos 
saludables.

• APOYO A LA INSERCIÓN SOCIO-
LABORAL

• FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
• ACOGIDA E INTEGRACIÓN
• PROMOCIÓN DEL DEPORTE
• INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
• LABORTERAPIA
• REHABILITACIÓN SOCIAL
• REINSERCIÓN SOCIAL

OTROS PROYECTOS

Maite, coordinadora del Centro Especial 
de Empleo de Ciempozuelos.

Trabajar para SJD significa 
entregarse a los demás. Sabes 

que tu esfuerzo va dirigido a un 
colectivo vulnerable en situación 
de fragilidad. Trabajar con empa-
tía y entusiasmo es lo principal, 

indirectamente participamos en el 
cuidado, recuperación, en el día a 

día de los residentes. 

Personas con 
discapacidad están 

trabajando en nuestros 
Centros Especiales de 

Empleo.

kilos de ropa diaria son 
tratadas en nuestros 

Centros Especiales de 
Empleo.

99

+8.000

ALGUNOS DE  
NUESTROS PROYECTOS: 
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Dentro de la cultura de la Hospitalidad propia de nues-
tra institución, buscamos proveer a nuestros usuarios 
de una atención integral. Para lograrlo, la Obra Social 

cumple un papel fundamental, complementando en muchas 
ocasiones la dotación de recursos de nuestra actividad socio-
sanitaria con el fin de seguir mejorando la atención prestada 
y la cobertura de nuevas necesidades detectadas. 
A través de este programa buscamos ofrecer una verdadera 
atención centrada en la persona, acompañando al paciente, 
empoderándolo, velando por su autocuidado y respetando 
su entorno emocional, entre otros.
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A LO LARGO DE 2020 
LA ACCIÓN SOCIAL 
DESPLEGADA A 
TRAVÉS DE NUESTROS 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS HA 
REALIZADO MÁS DE 
247.000 ATENCIONES 
SOCIALES.

MEJORA DE 
LA ATENCIÓN 
INTEGRAL 



21

Apoyo a la actividad del centro 
Para aquellas actividades o cartera de servicios sociosanitarias 
que no dispongan de suficiente financiación por sí mismas, 
la Obra Social complementa su coste, con el fin de mantener 
la calidad y la excelencia de la atención prestada, poniendo 
así siempre al paciente en el centro de atención de nuestras 
acciones.

Prestación servicio Psicología
El aumento de la esperanza de vida en la población en general 
y el deterioro cognitivo que se produce en muchos casos 
en la población de edad más avanzada, hace cada vez más 
necesario la prestación de servicios de psicología en nuestras 
residencias de mayores. En muchos casos son los fondos de 
nuestra Obra Social los que permiten costear el despliegue de 
esta actividad.

• APOYO DE MANTENIMIENTO
• OTRAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

PARA MEJORA DE LA ATENCIÓN 
INTEGRAL

• CAMPAMENTOS DE VERANO Y 
SALIDAS DE OCIO

• PERSONAL DIRECTIVO
• PRESTACIÓN SERVICIO PSICOLOGÍA

OTROS PROYECTOS

Beatriz, terapeuta ocupacional de la 
Residencia SJD de Sevilla

Nuestra obra social es un ejemplo de 
solidaridad y de compromiso con las 
poblaciones más vulnerables, encar-
gándonos de cubrir sus necesidades 
desde un abordaje integral a través 

de una constante renovación de 
nuestros recursos para adaptarnos a 

los nuevos tiempos. 

Estancias de mayores  
y dependientes 

becadas por nuestra 
Obra Social

Sesiones de estimulación 
cognitiva con el servicio 

de psicología de 
nuestros centros.

+21.000

+60

ALGUNOS DE  
NUESTROS PROYECTOS: 
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Las tendencias migratorias llevan más de dos décadas 
en continuo aumento, motivadas por factores como con-
flictos bélicos, persecuciones, cambio climático o crisis 

socioeconómicas, entre otros factores. 
Durante el año 2020 acogimos a través de nuestro disposi-
tivo de Ciempozuelos a un total de 17 familias, lo que repre-
senta 74 personas (43 Mujeres/ 31 Hombres – 43 Adultos/ 31 
Menores). Desde que la Orden Hospitalaria comenzara en 
esta localidad con el programa de Protección Internacional 
en 2018, ya han sido 36 familias y 165 las personas acogidas. 
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LA SITUACIÓN DE LAS 
PERSONAS REFUGIADAS 
EN ESPAÑA SE HA 
AGRAVADO POR LA 
CRISIS SANITARIA Y 
ECONÓMICA OCASIONADA 
POR LA COVID-19, 
INTERRUMPIÉNDOSE LA 
TENDENCIA DECRECIENTE. 
EN ESPAÑA 118.264 
PERSONAS SOLICITARON 
PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL.  

Fuente: Informe CEAR, 2020

PERSONAS 
REFUGIADAS 
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Asistencia jurídica
El servicio de asistencia jurídica a las personas solicitantes 
de asilo es indispensable para facilitar las gestiones legales y 
acompañamientos, enfocados a facilitar el proceso de acogida 
de las familias y agilizar así el empadronamiento, la atención 
sanitaria, escolarización de menores, acogida temporal en 
viviendas unifamiliares, etc.

Apoyo en búsqueda de vivienda  
de alquiler
Desde el 2013 el precio de los alquileres en las grandes ciuda-
des ha aumentado más de un 50%. Esta situación ha obligado 
a fortalecer el apoyo técnico de asesoría y acompañamiento 
para esta gestión con mayor dedicación, presencia y acompa-
ñamiento por parte de los técnicos responsables de esta tarea, 
lo que ahora se evalúa como una buena práctica, pues a pesar 
de las serias dificultades ninguna familia se ha quedado sin 
posibilidad de acceder a una vivienda hasta la fecha.

• PROYECTO DE INFORMACIÓN, 
ORIENTACIÓN Y ACOGIDA

• APOYO PSICOLÓGICO
• ACOGIDA TEMPORAL
• INTERVENCIÓN SOCIAL
• TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
• EMPLEO
• EQUIPAMIENTO

OTROS PROYECTOS
Jorge, trabajador social del Programa de 
Protección Internacional de la OHSJD en 

Ciempozuelos.

Trabajamos por la integración de 
personas y familias que han tenido 

que salir de sus países buscando 
seguridad. Es primordial generar 
un espacio de confianza desde el 

que construir un futuro.

ALGUNOS DE  
NUESTROS PROYECTOS: 

40%40%

De la población  
desplazada son niños  

y niñas.

millones de personas 
refugiadas actualmente 

en todo el mundo.

26,9

PROGRAMA PROTECCIÓN INTERNACIONAL
-REFUGIADOS (CIEMPOZUELOS)

2018 2020
Total familias acogidas  
(desde inicio 2018 a 31 diciembre2020) 36 17

Total personas acogidas 165 74
Total adultos 93 43
Total menores 72 31
Total mujeres 92 43
Total hombres 73 31
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Identificamos y damos respuesta a la necesidad de las per-
sonas con discapacidad intelectual o del desarrollo, mayo-
res 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.
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EL 57% DE LAS PERSONAS 
BAJO APOYO TUTELAR, 
PRESENTAN PATOLOGÍAS, 
LIMITACIONES O 
TRASTORNOS ASOCIADOS 
A LA DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. 

Fuente: La situación de la tutela 
de las personas adultas con 
discapacidad intelectual en España

ACCIÓN 
TUTELAR
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Apoyo a personas tuteladas  
sin recursos
Dado que el índice de pobreza de las personas con discapa-
cidad 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 dere-
chos y velando por la dignidad de la mismas.

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. Cada vez 
son mayores los estudios científicos que ratifican las bondades 
terapéuticas de este tipo de terapias.

• ACOMPAÑAMIENTO LÚDICO 
TERAPÉUTICO

• INTEGRACIÓN LABORAL
• SERVICIO DE PSICOLOGÍA   
• SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y 

FISIOTERAPIA.

OTROS PROYECTOS

Corina, trabajadora de la  
Fundación Tutelar PMGB

Promovemos el voluntariado y 
favorecemos la solidaridad de per-
sonas comprometidas que ofrecen 

su tiempo y conocimientos para 
dar una atención más completa a 

las personas que atendemos.

ALGUNOS DE  
NUESTROS PROYECTOS: 

100%100%

de las personas tuteladas 
de nuestras fundaciones 
realizan al menos  una 
actividad semanal con 
nuestro voluntariado.

personas tuteladas y en 
situación de pretutela 
a cargo de nuestras 

Fundaciones.

+ 160
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Impulsamos estudios relacionados 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 desfavorecidos y frágiles.
Nuestros centros docentes mantienen un compromiso con 
la sociedad actual, impulsando la formación de nuevos pro-
fesionales del ámbito socio-sanitario. Los Hermanos de San 
Juan de Dios tienen una larga trayectoria en la docencia de 
nuevos profesionales, sobre todo en las áreas de enfermería 
y fisioterapia. 
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LAS DESIGUALDADES 
EN LA UNIVERSIDAD 
SE HAN AGRAVADO EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS. 
SÓLO EL 10,6% DE LOS 
ESTUDIANTES SON DE 
CLASE BAJA.

Fuente: Informe Ser estudiante 
universitario hoy, de la Xarxa Vives 
d’Universitats, 2020

DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN
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LA CULTURA DE LA 
SOLIDARIDAD HA 
IDO CRECIENDO Y 
CONSOLIDÁNDOSE ENTRE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA Y ES 
UNA LÍNEA ESTRATÉGICA QUE 
FORMA PARTE SUSTANCIAL 
DE UN PROYECTO 
FORMATIVO INTEGRAL QUE 
INCORPORA LOS VALORES DE 
SAN JUAN DE DIOS.

Voluntariado universitario 
Al igual que en el resto de centros de la Orden, también en 
nuestros campus docentes se ofrece la posibilidad a nuestro 
alumnado de colaborar con nuestra labor social y sanitaria a 
través de la acción voluntaria, ayudando así a conseguir un 
mundo más justo, solidario e inclusivo.

Begoña, docente en el Centro de Formación 
Profesional San Juan de Dios, Ciempozuelos

Como profesional docente, para 
mi es una motivación ver como 

cada curso nuevas generaciones 
de alumnos tienen entusiasmo por 

formarse para ser profesionales 
que ayuden a contribuir a la calidad 

de vida de los más vulnerables.

ALGUNOS DE  
NUESTROS PROYECTOS: 

alumnos y alumnas 
en nuestros centros 

docentes.

+ 1.200

+24%

de nuestro alumnado 
participa en alguna acción 

solidaria.

En nuestras escuelas universitarias 
la Obra Social financia algunas 
becas para aquellos alumnos 
que se encuentran en situación 
socioeconómica más desfavorecida, 
de manera que no tengan que 
interrumpir sus estudios por falta 
de recursos económicos.
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Con el fin de seguir prestando una adecuada atención 
a los beneficiarios de nuestra Acción Social y sanita-
ria, trabajamos continuamente para mejorar nuestras 

instalaciones y equipamientos, siendo conocedores de que 
la mejora de dichos espacios revierte directamente en una 
mejora de la salud de las personas a las que atendemos. 
Igualmente la detección de nuevas necesidades nos lleva a 
la creación de dispositivos y edificaciones, así como a la ade-
cuación y ampliación de los espacios necesarios para poder 
atender a un mayor número de personas necesitadas.
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PROMOCIÓN  
Y ADECUACIÓN  
DE CENTROS
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Eva, Área de Desarrollo Solidario  
Curia Provincial Bética

Gracias a la aportación de miles de 
donantes individuales y numerosas 

empresas la Obra Social trabaja para 
mejorar la vida de las personas más 
necesitadas y luchar contra las des-

igualdades a través de los programas 
de Acción Social. 

El impacto positivo de 
un entorno adecuado
Para ofrecer un servicio social y de 
salud humanizado, lograr un mejor 
efecto terapéutico dentro del proceso 
de recuperación y un impacto positivo 
sobre el bienestar de las personas, la 
importancia de los espacios físicos, los 
elementos estéticos y el cuidado de las 
instalaciones son imprescindibles no 
solo para el paciente, sino también para 
las personas que trabajan y colaboran 
en ellos, así como para los familiares 
que visitan nuestras instalaciones.

LA DIMENSIÓN Y EL SENTIDO DE LOS ESPACIOS Y 
ESTRUCTURAS ABIERTAS AL PÚBLICO NO SON LA DE 
PERTENECER A NADIE, SINO LA DE SER DE TODOS.
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La crisis sanitaria provoca-
da por la COVID-19 y sus 
inmediatas repercusiones 
económicas y sociales, 
han puesto de relieve la 
necesidad de aumentar la 
concienciación de la pobla-
ción general con respecto a 
las personas mayores. Una 
de las más peligrosas es su 
incidencia en el incremento 
de la soledad no deseada. 
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El poder de 
La solidaridad
Cada gesto, cuenta
Desde el primer momento de la pandemia todos los centros de San 
Juan de Dios se unieron para hacer frente a la crisis sanitaria y social de 
la COVID-19. Juntos, personas voluntarias, socios y empresas y distintas 
entidades, hemos expresado nuestro compromiso con las familias y las 
personas más vulnerables. Una ola de solidaridad que ha decidido im-
plicarse  y construir con hechos  un modelo de Hospitalidad al servicio 
de los más desfavorecidos.

Acompañamiento a 
los más necesitados, 
frente al COVID -19
Las llamadas telefónicas han sido 
un recurso fundamental que nos 
ha brindado la oportunidad de 
acompañar, compartir experiencias, 
anécdotas y buenos momentos 
con las personas mayores. El 
uso de las videollamadas nos ha 
permitido minimizar el estado de 
aislamiento en nuestras residencias 
de mayores y de usuarios hospita-
lizados. Gracias a la solidaridad de 
distintas entidades y empresas que 
han colaborado con la donación de 
tablets se ha podido minimizar la 
ansiedad tanto de residentes como 
de sus familiares y a afianzar su 
bienestar emocional.

Ebro Foods. Compromiso solidario 
cuando más lo ne cesitamos
Empresas, instituciones y personas individuales respondieron 
desde el primer momento de esta pandemia de manera voluntaria, 
generosa y solidaria para afrontar esta situación. Un ejemplo de 
este compromiso solidario fue la colaboración de la Fundación 
Ebro Foods con la Residencia San Juan de Dios de Sevilla en 
acciones de prevención y equipos de protección individual para el 
centro durante los peores meses de esta crisis. Además se suma-
ron al programa de Garantía Alimentaria de Servicios Sociales de 
SJD de Sevilla para la adquisición de alimentos para los proyectos 
que allí se atienden.
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Juande, la aportación 
de Cuatrogasa San Juan 
de Dios en su proyecto 
Atención Temprana
Gracias a la solidaridad del Grupo Cuatrogasa nace 
Juande; un robot interactivo que se ha convertido 
en el nuevo compañero de aventuras y ayudante 
tecnológico en la terapia de los niños de 0 a 6 años; 
niños con problemas neuromotores en el Centro de 
Atención Infantil Temprana del Hospital San Juan de 
Dios de Sevilla (CAIT). El objetivo es contribuir a la 
mejora de los niños aumentando su motivación; y 
midiendo sus progresos y objetivos futuros gracias a 
la inteligencia artificial.

Miles de personas se 
convierten en héroes 
anónimos 
La pandemia despertó una ola de solidaridad 
que inundó toda España. Empresas, personas 
anónimas y colectivos sociales sumaron fuerzas 
para contribuir a la lucha contra el virus. De ma-
nera sinérgica, las distintas acciones emprendi-
das han ayudado a superar los peores momen-
tos de esta situación de emergencia sanitaria.  
Desde grandes empresas, hasta particulares, 
tiendas pequeñas y administraciones han con-
formado una red de ayuda que donó material 
sanitario de protección y artículos de primera 
necesidad durante los meses más duros  de la 
pandemia.

CaixaBank mantiene su 
colaboración con San Juan 
de Dios para atender a los 
más vulnerables

La entidad, a través de su Acción Social, ha 
reafirmado su compromiso con los progra-
mas de carácter social que San Juan de Dios 
impulsa a través de los dispositivos sociales y 
la actividad solidaria de los Centros. En 2020, 
un total de 1.011 personas se han beneficiado 
de los proyectos implementados gracias a este 
convenio marco.
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Impresora 3D
Distintas administraciones públi-
cas y empresas colaboradoras 
han donado impresoras 3D que 
han permitido fabricar equipos de 
protección individual para el per-
sonal sanitario, así como otro tipo 
de material que hemos requerido 
para usar como protección frente 
al Covid 19. 
De esta manera han contribuido 
para poder fabricar este tipo de 
materiales con un bajo coste, y 
con la finalidad de atender las 
necesidades de nuestros Centros.

Palabras  
que abrazan
Hemos estado especialmente 
preocupados por las personas y 
colectivos más vulnerables duran-
te la pandemia. Por eso estuvi-
mos  recogiendo cartas de apoyo 
para hacerlas llegar a personas 
mayores de nuestros Centros que 
estaban pasando el confinamiento 
en las residencias, hospitalizadas 
o  solas en casa, para que se sin-
tieran algo más acompañadas en 
estos momentos difíciles.
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Nati, Obra Social Ciudad SJD de Las 
Palmas de Gran Canaria 

“La Obra Social trabaja dando 
continuidad a la labor de 

nuestro fundador San Juan de 
Dios, gracias a la generosidad 

de nuestros bienhechores, y 
comprometidos con la actividad 

y labor de nuestros centros. 

Alimentos de primera necesidad 
para el programa de Garantía 
Alimentaria
Mercadona viene colaborando con San Juan de Dios para la 
sostenibilidad de nuestros programas sociales desde hace 
tiempo, reforzando los lazos entre ambas instituciones en 
su compromiso de atención a familias que atraviesan una 
situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social. En 
este último año, tantos los servicios de comedor como el resto 
de programas de entrega de alimentos han visto triplicada su 
demanda como consecuencia de la crisis socio-económica 
desatada a raíz de la pandemia.

Tejiendo 
solidaridad
Ante la necesidad de material sa-
nitario desechable en los centros 
hospitalarios y residencias para 
la pandemia de coronavirus, la 
Obra Social de San Juan de Dios  
activó un dispositivo logístico y de 
producción con una red de vo-
luntarios para fabricar mascarillas 
protectoras. 
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Cooperación 
internacional 
al desarrollo La Orden Hospitalaria vehicula a nivel nacional 

la Cooperación Internacional al Desarrollo a 
través de Juan Ciudad ONGD, con una trayec-

toria de casi tres décadas trabajando en el ámbito 
social y sanitario, por un Desarrollo Humano Sos-
tenible y la defensa de los Derechos Humanos, con 
especial atención al derecho a la salud, promovien-
do el acceso de todas las personas a servicios de 
atención sociosanitaria y sensibilizando a la socie-
dad en general sobre los retos y necesidades de las 
regiones más desfavorecidas del planeta.

La Orden Hospitalaria San Juan de 
Dios está presente en 54 países, 
27 de los cuales son países empo-
brecidos. Todos ellos trabajan para 
que cada día más personas tengan 
acceso a servicios sociosanitarios 
de calidad.
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Ángel López O.H. Director de la Oficina de Misiones  
y Cooperación de la Curia General de Roma

“En mi trabajo en la Oficina de Misiones y Cooperación 
internacional trato de favorecer la solidaridad y la coopera-
ción, especialmente con las obras de la Orden en los países 
en vías de desarrollo. Se trata de crear alianzas estratégicas 
entre las regiones de la Orden y reforzar el trabajo de equi-
po en finanzas y administración, proyectos y recaudación 

de fondos, comunicación, voluntariado, hermanamientos…
Trabajar de manera organizada y participada nos ha per-
mitido, por ejemplo, prevenir la pandemia del COVID 19 en 

los países del África donde estamos presentes.”

La campaña del año 2020 dirigida a un pro-
yecto de la Casa de Velloor (India), “Construc-
ción de una estructura para un programa de 
detección precoz e intervención temprana 
en niños diversamente hábiles”, ha recibido 
un total del 276.318,10 euros, fruto de la gene-
rosidad y solidaridad de todos.

Voluntariado internacional 
Dado el actual escenario de epidemia de COVID-19, y las 
restricciones y dificultades existentes en la movilidad de las 
personas en el 2020 se plantea una propuesta de volunta-
riado “online” o “virtual” que se realiza a través del ordena-
dor, tablet o teléfono móvil, mediante herramientas y aplica-
ciones de Internet que permiten comunicarse, intercambiar 
información y también participar en directo en actividades 
(videoconferencias, chats, etc.)

Ayuda logística
Los productos enviados –material quirúrgico y hospitalario, 
equipamiento, medicinas, productos de higiene y limpieza y 
alimentos, entre otros –contribuyen al sostenimiento de los pro-
gramas que impulsamos en las regiones más desfavorecidas.

ALGUNOS DE  
NUESTROS PROYECTOS: 
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Voluntariado
El valor de la solidaridad

La solidaridad ha sido ejemplar en esta pandemia,  
demostrando una vez más que el voluntariado y su 
participación activa es imprescindible.  

Durante este año, el voluntariado ha tenido que 
reinventarse para seguir siendo un claro refe-
rente de la solidaridad en este escenario de 

pandemia inédito hasta la fecha, jugando un papel 
determinante para brindar su apoyo y su compro-

miso a la sociedad. Gracias a su entrega, muchas 
personas en situación de vulnerabilidad han reci-
bido el acompañamiento y la ayuda necesaria para 
afrontar de la mejor manera posible esta situación 
de extrema dificultad. 
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Nuevas formas de 
actuación
El voluntariado está atravesando 
un proceso de transformación para 
poder seguir generando un impacto 
positivo en este desafiante contexto. 
Están surgiendo nuevas necesidades  
para las personas y los colectivos más 
vulnerables, que van a necesitar más 
atención, pero también nuevas formas 
de actuación.
Las formas de acción voluntaria, 
caracterizadas  fundamentalmente 
por la presencialidad, la cercanía y el 
contacto directo se han visto afectadas 
y nos hemos visto obligados a adaptar 
los programas a las distancias sociales 
necesarias y a un espacio donde lo vir-
tual ha jugado un papel fundamental.

20182017 2019 2020

Andalucía, Extremadura, Madrid y Canarias

España

12131098 1356 1374

Personas voluntarias

36583557 3599 4540
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El Voluntariado de San Juan de 
Dios colabora en todos los ámbitos 
de intervención de la Orden Hospi-
talaria en España, y en el volunta-
riado internacional que promueve 
Juan Ciudad ONGD. 

Mayores/
Dependientes

17%
Exclusión 

social

34%

Discapacidad

22%
Salud mental

15%

Sin hogar

11%

Ámbitos de 
intervención

Acción del Voluntariado
La actividad en la que participa el voluntariado es muy 
diversa; desde acompañamiento, dinamización del 
tiempo libre (charlas,  excursiones, juegos), soporte en 
talleres de rehabilitación (música, danza, huerto eco-
lógico), apoyo en organización de eventos culturales y 
eventos solidarios, además del apoyo en acciones de 
sensibilización y participación en la gestión de socios 
y donantes. El 40, 2% participa en acciones de apoyo,  
aquellas que ayudan a la persona referente a hacer o 
conseguir algo. Mientras que el 30,5% desarrolla su 
actividad en tareas de acompañamiento, estar junto 
al usuario y/o paciente ayudándole en su necesidad 
concreta. El 24% de nuestro voluntariado realiza accio-
nes de gestión y el 5,3% informando, acompañando y 
recibiendo en los primeros momentos de incorpora-
ción y/o ingreso de la persona acogida.

Perfil del Voluntariado SJD
El 68,85% del voluntariado San Juan de Dios son mujeres, con una 
media de 50,26 años de edad. El 22% de las personas voluntarias son 
menores de 25 años. Durante este año de pandemia hemos tenido un 
incremento significativo de nuevos voluntarios, lo que se traduce en 
un 22,05% del total de voluntarias y voluntarios. Siendo el tramo de 
entre los 18-25 años el porcentaje más alto en cuanto a altas con un 
37,05% del total. Un dato significativo que demuestra la alta fidelidad del 
voluntariado con la institución es que el 31,37% colabora con nosotros 
desde hace más de 5 años.

· 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.). 

· 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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Un pequeño gesto es 
una gran acción
Para muchas personas la soledad no desea-
da y aislamiento social es su realidad diaria 
desde hace mucho tiempo. En este contexto 
de pandemia muchas de estas personas 
mayores se han visto totalmente aisladas y 
algunas ahora temen salir a la calle. Con el 
objetivo de paliar la soledad, el aislamiento 
y las carencias afectivas de las personas 
mayores que viven solas, hemos promovido 
distintos proyectos de acompañamiento 
impulsados por el voluntariado basado en 
el establecimiento de vínculo afectivo y de 
confianza entre el voluntario y la persona 
mayor.

Impacto de la pandemia en  
el voluntariado
El informe del Observatorio de la Plataforma del Voluntariado de Es-
paña refleja que ocho de cada diez personas voluntarias han reafirmado 
su compromiso solidario a raíz de la pandemia. El impacto que ha tenido 
la COVID sobre el voluntariado también se ha plasmado en los siguientes 
datos: el 35% de las personas voluntarias tuvieron que suspender su 
tarea a causa del confinamiento o por ser población de riesgo.  Un 14% 
tuvo que adaptar su actividad y desarrollar su tarea de forma telemática, 
mientras que el 7% pudo continuar con su labor habitual durante los 
peores momentos de la crisis.

Teresa, voluntaria de la Clínica 
Nuestra Señora de la Paz.

Sentirme útil y aportar un 
pequeño granito de arena 

a la gente que a diario 
sufre dificultades, me hace 

mantenerme con los pies en 
el suelo, y darme cuenta de lo 

afortunada que soy.
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Sensibilización y 
educación para la 
transformación
social

La solidaridad, como principio ético 
que busca la solidez de la sociedad, 
tiene por objetivo atender la vulnera-

bilidad social intentando eliminar la discri-
minación y la desigualdad. El acto solida-
rio debe ser una actitud acompañada de 
un sentimiento de compasión, empatía y 
justicia que lo acompañe y fundamente. 
Queremos que las personas que prac-
tican la solidaridad se vean removidas 
por un sentimiento ético y moral que les 
impulse a practicarla. Que haya reflexión 
y consciencia, no sólo impulso. Y para 
ello es necesaria la sensibilización y la 
educación para la transformación social.

La sensibilización es el paso previo y 
necesario para que la solidaridad sea 
efectiva y afectiva. 
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RedES 
Red de Escuelas Solidarias 

RedES -Red de Escuelas Solidarias- es 
nuestra apuesta para trabajar la sensibili-
zación con los más jóvenes a través de las 
aulas. El programa cuenta con 4 años de 
experiencia en la provincia  Bética (Madrid, 
Andalucía, Extremadura y Canarias) y ofrece 
a los centros educativos charlas y proyectos 
solidarios vinculados a los distintos ámbitos 
con los que trabaja SJD.
Transformar la sociedad desde el aula, lle-
gando a los más jóvenes con un programa 
que incluye charlas de sensibilización con la 
presencia de testimonios en primera perso-
na, profesionales y personas voluntarias de 
los diferentes ámbitos en los que interviene 
San Juan de Dios, y proyectos de aprendi-
zaje y servicio que permiten a los jóvenes 
implicarse en las necesidades sociales de 
su entorno.

Datos del 2017-2020

25.000

396

282

1.088

92

Alumnas y alumnos 
han participado en el 
programa.

Testimonios en primera 
persona.

Centros educativos 
participantes.

Sesiones de 
sensibilización.

Convenios de 
colaboración entre 
los centros educativos 
y los Centros de San 
Juan de Dios de la 
provincia Bética.

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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Es una campaña de sensibilización 
promovida por la Orden Hospi-
talaria San Juan de Dios, con la 
subvención del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, 
para dar a conocer la realidad de 
las personas que se encuentran 
en situación de exclusión social y 
promover actitudes positivas de la 
sociedad hacia este problema.

Visibilizar la exclusión social. “La vida misma” mantiene 
su compromiso contra la exclusión social.

Operación 
Madriguera 
Un escape room virtual dirigido 
a jóvenes para trabajar la 
exclusión social.
En el marco de la campaña La vida 
misma, nace la Operación Ma-
driguera, un juego online gratuito 
para móvil  para sensibilizar a los 
jóvenes sobre las realidades que 
viven las personas en situación de 
exclusión social. Junto con un con-
junto de pistas e instrucciones, de 
una forma innovadora y divertida, 
los jóvenes tienen la oportunidad 
de convertirse en detectives para 
resolver el misterio de un robo 
con unos protagonistas que viven 
en primera persona la pobreza 
energética, los desahucios o el sin-
hogarismo. www.lavidamisma-sjd.
org/juego-operacion-madriguera.

Cuatro siluetas con las historias de 
Manuel, Hamida, Maria, Teresa y 
Paco han dado vida a una nueva 
exposición que nos hace reflexio-
nar sobre el sinhogarismo y la 
exclusión social. La exposición ha 
estado presente durante el año 
en diferentes espacios públicos y 
centros de la Provincia, interpelan-
do a los visitantes sobre nuestra 
propia visión en este ámbito. www.
lavidamisma-sjd.org

La Vida Misma
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Un programa promovido por San Juan de Dios que 
cuenta con la subvención del Ministerio de Sanidad, 
Servicos Sociales e Igualdad orientado a favorecer un 
proceso activo y participativo encaminado a generar 
conocimiento, conciencia sobre la temática y visión 
crítica sobre las actitudes de rechazo que provocan el 
estigma y el autoestigma de las personas con trastor-
no de salud mental. Queremos favorecer una cultura 
incrementando la cultura de la responsabilidad, la im-
plicación social y la solidaridad desde la lógica de la 
sensibilización y la movilización: conocer para actuar.

Jóvenes conTacto 
por la salud metal

des-Nudos
Un documental basado en distintas 
conversaciones entre personas 
jóvenes que sufren algún problema 
de salud mental con otras personas 
de su entorno.
Un espacio íntimo en el que distintas 
parejas de jóvenes hablan, sin tapujos 
ni complejos, sobre cómo su salud 
mental les ha cambiado la vida. Una 
experiencia que nos interpela a todos, 
dejando el estigma de la locura atrás, 
rompiendo prejuicios y tabúes para 
dar voz a todo aquello que no sole-
mos dar y para decirnos las cosas que 
nunca nos dijimos.



955 045 900

obrasocial@sjd.es

www.sjd.es
www.estumomento.org

CON
NOSOTROS



¡Muchas gracias!
En nombre de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 

La Caixa: ES85 2100 2570 9302 1010 3984 
Banco Santander: ES37 0049 5428 5026 1109 7588

Haz tu aportación en las siguientes cuentas:

HAZTE SOCIO 
O HAZ UN 
DONATIVO

Con un donativo puntual

Llama al 955 045 900
o entra en www.sjd.es

SÚMATE AL 
VOLUNTARIADO

Haz voluntariado y 
transforma el mundo

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

HAZ UN 
LEGADO 
SOLIDARIO

Incluyendo a San Juan de 
Dios en tu testamento

Informate en nuestro programa 
de herencias y legados llamando  
al 955 045 900 o escribiendonos 

a obrasocial@sjd.es

Promueve una iniciativa solidaria

Súmate a la red de escuelas solidarias RedES

Sé una empresa amiga

CON
NOSOTROS



PROVINCIA BÉTICA

Memoria 
Desarrollo 
Solidario   | 2020


