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

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

Comunidad San Juan de Dios

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

 6.600 
personas en 
plantilla

 2.897 
personas 
voluntarias

 63 
hermanos de la 
Orden Hospitalaria 
de San Juan 
de Dios

 42.200
socios y donantes

 680 
empresas, entida-
des e instituciones 
colaboradoras

Trabajamos para 
construir un 
mundo más justo 
y hospitalario
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GRACIAS
Contigo cuidamos a las personas 
que pasan por una situación de 
vulnerabilidad poniéndolas en el 
centro de su proceso de autonomía

Sin hogar Dependencia

Salud mental Discapacidad intelectual

Investigación y 
docencia

Infancia y juventud 
con enfermedades

Cooperación 
internacional

Migraciones

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

 750 
personas 
duermen 
cada día en 
pisos sociales 
y centros 
residenciales

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

 9.000 
atenciones 
domiciliarias

 890 
personas 
atendidas han 
encontrado 
trabajo

 378 
proyectos de 
investigación 
social y 
biomédica



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

 San Juan de Dios  
 en Lleida 

Discapacidad intelectual

 Ámbitos de actuación de SJD en Lleida 

Salud mental Migraciones

Murcia 

Fundación Jesús 
Abandonado
Murcia

Aragón 

Hospital 
San Juan de Dios
Zaragoza

Valencia 
Sant Joan de Déu 
Serveis Socials
Valencia

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

Madrid 
Fundación
Instituto San José
Madrid

Hospital 
Sant Joan de Déu
Palma de Mallorca

Cataluña

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Barcelona

Fundació d’Atenció 
a la Dependència 
Barcelona

Hospital  
Sant Joan de Déu 
Esplugues de Llobregat

Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris
Esplugues de Llobregat

Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu
Sant Boi de Llobregat 

CET Intecserveis 
Sant Boi de Llobregat

Institut de recerca  
Sant Joan de Déu
Barcelona

Fundació 
Bayt-al-Thaqafa
Barcelona

Fundació Nostra Senyora 
dels Àngels
Barcelona

Campus Docent 
Sant Joan de Déu 
Barcelona

Institut 
Borja de Bioètica
Barcelona

Sant Joan de Déu
Terres de Lleida
Lleida y Almacelles

CET El Pla 
Almacelles

Sant Joan de Déu 
Serveis Socials 
Manresa

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

Fundació Althaia
Manresa, Barcelona

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

Navarra 
Hospital  
San Juan de Dios
Pamplona
Tudela 



SJD en Lleida

125 
camas para hospitalización

30 
plazas en pisos sociales

4.351 
niños y adolescentes atendidos

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

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

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

CUIDAMOS A PERSONAS 
CON PROBLEMAS
DE SALUD MENTAL

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

22 
familias disfrutan del respiro

Pisos para personas en riesgo  
de exclusión social

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

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

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

SJD en Lleida

247
personas con discapacidad intelectual 
atendidas

CUIDAMOS A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

El cuidado de animales fomenta 
el cuidado de uno mismo

Fomentamos los hábitos de 
cocina y alimentación

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

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

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

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

La arteterapia promueve la 
consciencia y la comunicación

Especializados en la salud 
mental de personas con 
discapacidad intelectual



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

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

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

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

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

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

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

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

CUIDAMOS A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL



SJD en Lleida

70
jóvenes atendidos en primera acogida

30
jóvenes atendidos en el centro de 
emergencia

Migrar para  
un futuro 

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

Acogemos en Lleida a jóvenes migrantes que llegan sin familia

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

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

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

Abrimos un taller “interno” de bicicletas en Lleida

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

25 
jóvenes participan

CUIDAMOS A PERSONAS 
MIGRADAS

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú

109 
personas 
ocupadas en el 
CET El Pla

5 
personas 
ocupadas  
en la empresa 
ordinaria

El CET El Pla apuesta por nuevos proyectos

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

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

Centre 
especial 
de treball

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

¡Súmate a la contratación inclusiva!

Hacemos solidaridad gracias  
a personas como tú



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

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

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

información en
www.solidaritatsjd.org

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

ZARAGOZA 
 En Zaragoza atendemos a personas en situación  
 de dependencia

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

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

CATALUÑA
 En Cataluña atendemos a personas en situación 
 vulnerable

© Sergi Gómez

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

VALENCIA 
 En Valencia atendemos a personas en situación  
 de sin hogar

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

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

MADRID 
 En Madrid atendemos a personas en situación  
 de dependencia

PAMPLONA 
 En Pamplona atendemos a personas  
 al final de la vida

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

MURCIA
 En Murcia atendemos a personas en situación  
 de discapacidad



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

de Lunsar (Sierra Leone)

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

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

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

* Hospital Cristo de las 
Américas de Sucre (Bolivia)

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

Yemessoa (Camerún)
* Hospital Saint Jean de 

Dieu de Thies (Senegal)

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

John of God Missionary 
Hospital (Sierra Leona)

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

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

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

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

Dios (México)

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

Rioja (Argentina)

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

La Habana (Cuba)

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

Padre Olallo de Camagüey 
(Cuba)

Fundación Jesús 
Abandonado (Murcia)
* Centro de reposo y 

Albergue San Juan de 
Dios de Quito (Ecuador)

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

de Cusco (Perú)

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

de Koforidua (Ghana)

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

San Juan de Dios de 
Cochabamba (Bolivia)

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

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

San Juan de Dios apuesta 
por los hermanamientos

© Jordi Joan Fàbrega

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

La semana de la solidaridad ofrece 
un espacio de sensibilización

Se pone en marcha la actividad del almacén provincial 
de donativos

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

© Jordi Joan Fàbrega

CUIDAMOS A QUIEN 
LO NECESITA, AQUÍ Y 
ALREDEDOR DEL MUNDO

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



Producto solidario Empresas comprometidas

Escuela amigaLatidos SJD MagicLine
Voluntariado Acciones solidarias

Implicados en 
cambiarlo todo

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

Programas de sensibilización y activación ciudadana

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

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

de 200 vídeos
testimoniales Latidos SJD

100.000 visualizaciones
#yocambiotodo en un mes

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

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

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

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

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

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



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

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

2.897 
voluntarios

224.252 
horas de 
voluntariado

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

Voluntarias de apoyo al 
taller de costura

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

Jóvenes que apuestan 
por el servicio comunitario

¡Jóvenes 
rompiendo 
estigmas!

Teatro intergeneracional 
para romper estigmas

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

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

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

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

En todo el territori 
SJD ha estado en:

200 
charlas

148 
centros 
educativos 
que 
participan

54 
acciones 
de insti-
tutos con 
centros 
SJD

9.600 
jóvenes 
participan-
tes



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

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

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

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

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

El “Calendari Bombers amb Causa” 

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

con los niños en riesgo de exclusión de Lleida

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

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

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

Voluntarios dedicados a la 
formación

Parejas lingüísticas para la 
acogida de personas refugiadas

Gastos

Total
8.602.002 €  80,5% Programas solidarios

 de los centros SJD
 6.925.968 €

75% Infancia e investigación
5.204.861** €

25% Ámbito social y 
salud mental
1.721.107 €

 6% Sensibilización 
 y Magic Line SJD
 511.695 €

 13,5% Gestión y captación
 1.164.339 €

Ingresos

Total
8.777.839 €  20,2% Socios y socias

 1.769.024 €

 67,3% Donaciones  
 económicas
 5.912.460 €

 5,1% Donaciones de  
 productos y servicios
 450.590 €

 1% Subenciones públicas
 83.752 €

 6,4% Magic Line SJD
 562.013 €

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

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



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

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

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

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

Contigo cuidamos 
a quien más  
lo necesita

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

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

              @solidaridadSJD

Diseño y maquetación: www.marianacastel.com   


