
Recursos humanos 
Sant Joan de Déu Serveis Socials - València

•	 4	Hermanos	de	San	Juan	de	Dios	 
(1 de ellos Coordinador de Voluntariado)

•	 1	Directora
•	 4	Limpiadoras	
•	 	2	Recepcionistas	
•	 1	Administrativa,	
•	 5	Trabajadores/as	Sociales
•	 1	Educador	Social
•	 1	Integradora	Social
•	 3	Monitores
•	 1	Psicóloga
•	 60	Voluntarios/as
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Luz	Casanova,	8	·	46009	València
Tel.	96	366	50	70	·	Fax	96	365	10	75
secretariavlc@ohsjd.es
www.sanjuandediosvalencia.org

Datos	económicos

Ingresos

Con la colaboración de: 32%

13,4%

7%

12%

35,6%

Local
Autonómica
Estatal	
Subvenciones	 
privadas
Aportación	 
Orden	Hospitalaria

Administración	(a	
través de convenios  
y	subvenciones):

Gastos

45,0%

31,5%
4%

20%

Personal
Aprovisionamientos
Servicios	externos
Otros

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
AJUNTAMENT DE VALENCIA
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Seguimos	necesitando	tu	colaboración
Valoradas	las	necesidades	para	el	2014:	

•	 Deseamos	 ampliar	 la	 red	 de	 alojamiento	 en	 vi-
viendas	para	personas	sin	hogar.

•	 Es	 nuestro	 interés	 seguir	 atendiendo	 las	 nece-
sidades	 de	 nuestro	 entorno,	 de	 nuestro	 barrio,	
a	 través	de	 la	atención	en	necesidades	básicas	
para:	familias,	menores,	personas	solas…

•	Necesitamos	mejorar	 el	 programa	de	capacita-
ción	 laboral	 para	 conseguir	 una	 adecuada	 for-
mación	para	las	personas	que	atendemos	en	la	
búsqueda	de	empleo.

•	 Valoramos	iniciar	alternativas	a	la	falta	de	empleo	
para	 personas	 en	 exclusión	 con	 proyectos	 de	
autogestión	de	trabajo.

•	 Impulsar	el	programa	educativo	Escola	Amiga.

•	 Seguir	con	el	proyecto	de	sensibilización	y	em-
puje	de	la	solidaridad	para	seguir	caminando	ha-
cia	la	mejora	de	esta	sociedad.	….	

Por	 todo	 ello	 si	 quieres	 colaborar	 con	 nosotros,	
puedes	hacerlo:	

•	 Como	voluntario/a:	voluntariadovlc@ohsjd.es

•	 A	través	de	donativos	económicos:	
–	 Directamente	en	el	Albergue	C/	Luz	Casanova,	8	
–	 O	 a	 través	 de:	 La	 Caixa/Banco	 de	 Valencia	
ES16	2100	2831	55	0200003419

•	 Colaborar	 desde	 tus	 posibilidades	 ofreciendo	
otro	tipo	de	oportunidades	que	no	sea	el	tiempo	
y	el	dinero.	Para	ello	conócenos	más	a	través	de	
la	web:	wwwsanjuandediosvalencia.org

Gracias a todas personas atendidas, entidades públicas y privadas, empresas, comercios del ba-
rrio, particulares, benefactores, colaboradores, socios…, a todos los “CORAZONES GRANDES”, 
que habéis hecho posible que sigamos dando oportunidades a personas que se encuentran en 
situación de exclusión social y que esas oportunidades puedan favorecer que las personas que 
atendemos puedan conectarse a la sociedad como miembros activos y participativos de la mis-
ma, formando parte de una misma realidad y desarrollando con vitalidad realmente sus derechos 
como ciudadanos/as. 



San	Juan	de	Dios	en	Valencia,	define	su	proyecto	social,	desde	estas	líneas	de	atención	y	con	los	siguientes	
programas:

Líneas de atención Programas

Alojamiento, manutención e Inter-
vención social

Albergue,	viviendas	supervisadas	y	temporales	xaloc.

Atención a necesidades básicas Comedor	social.
Servicio	de	alimentación	para	adultos	y	familias	con	menores	
a	cargo	y	con	dificultades	socioeconomicas.	“Menú	en	familia”.
Reparto	semanal	de	alimentos	frescos

Rehabilitación y reinserción social “Fent	Camí”	programa	de	deshabituación	de	alcohol	y	ludopatía.

Inserción laboral Centro	ocupacional	y	pre-laboral	Tandem.

Sensibilización, prevención de la 
xenofobia y educación en valores 
solidarios

“Escola	amiga”,	proyecto	educativo	para	colegios.

Formación social Docencia	en	colaboración	con	la	universidad	de	valencia.
Alumnos	en	prácticas.

Solidaridad Programa	de	voluntariado.

Este	año	2013,	está	enmarcado	por	la	conmemo-
ración	de	los	125	años	de	presencia	de	la	OHSJD	
en	Valencia	y	los	20	años	de	recorrido	social	en	la	
apuesta	de	esta	organización	por	atender	a	las	per-
sonas	más	vulnerables,	 las	personas	en	situación	
de	sin	hogar.

Estos	dos	motivos	nos	han	dado	la	fuerza	para	co-
menzar	a	desarrollar	en	este	año,	una	Campaña	de	
Sensibilización	y	Difusión	de	esta	presencia.	En	el	
último	trimestre	de	este	año	ha	sido	el	despliegue	
de	 las	 acciones	 de	 esta	 campaña:	 “Ayúdanos	 a	
Darle	la	Vuelta”.	

La	campaña	desarrolla	diferentes	acciones	de	di-
fusión,	sensibilización	y	también	el	deseo	de	agra-
decer	a	la	sociedad	valenciana	y	los	benefactores/
as	valencianos,	el	apoyo	que	nos	han	dado	todos	
estos	años	y	nos	siguen	dando.

La	Campaña	“Ayúdanos	a	Darle	la	Vuelta”,	ha	sido	
uno	de	los	proyectos	que	ha	marcado	significativa-
mente	el	 año,	 tanto	en	 imagen	para	San	Juan	de	
Dios,	como	en	dinámica	de	trabajo.	Para	 la	socie-

dad	 valenciana	 ya	 somos	más	entidad	 referente	 y	
esto	ha	sido	posible	gracias	al	trabajo	conjunto	de	
un	equipo	de	 la	Obra	Social	con	trabajadores,	vo-
luntarios	y	usuarios	de	Valencia.	

La	campaña	tenía	muchas	acciones	a	desarrollar,	
era	un	gran	reto	para	nosotros	y	además	un	mundo	
de	acción	desconocido	porque	abrir	“las	puertas”	
de	estos	 servicios	 sociales	 era	un	gran	 reto	des-
pués	de	20	años.

Nos	ha	permitido	ampliar	 las	relaciones	 institucio-
nales,	tener	mucho	más	contacto	con	los	medios	
de	comunicación,	ampliar	nuestros	impactos	en	los	
medios,	 desarrollar	 grandes	 eventos	 y	 pequeñas	
acciones	de	proximidad.	

Además	de	las	acciones	previstas	inicialmente,	he-
mos	sido	capaces	de	ampliar	acciones	de	proximi-
dad	que	nos	han	hecho	conectar	más	con	el	barrio.	

Otra	línea	desarrollada	desde	el	centro	sociocupa-
cional	tándem	ha	sido	la	apertura	al	trabajo	comu-
nitaria	y	en	red	con	otras	instituciones	del	barrio.	

1. Impulsar la Obra Social en Valencia.

2. Favorecer la dimensión solidaria en el entor-
no.

3. Mejorar la participación activa de los usua-
rios en las actividades de los proyectos so-
ciales.

Resultados

•	 Atención	a	personas	en	exclusión	social:	Hemos	
podido	atender	este	año	todas	las	personas	que	
nos han solicitado ayuda a través de os canales 
de	derivación	previstos.	

•	 Acciones	 de	 sensibilización	 y	 difusión:	 Se	 han	
realizado	más	acciones	previstas	de	las	previstas	
en	el	proyecto	ya	que	algunas	asociaciones,	vo-
luntarios/as	han	promovido	acciones	para	estos	
Servicios	Sociales.	

•	 Apertura	de	los	recursos	a	la	comunidad.

–	 Menú	en	familia:	Hemos	podido	iniciar	esta	accio-
ne	gracis	a	la	colaboración	económica	de	centros	
de	San	Juan	de	Dios	y	entidades	privadas	como	
Fundación	Probitas	y	Obra	Social	Bancaja.	Y	do-
nativos	de	particulares,	así	como	el	esfuerzo	de	
trabajadores,	usuarios	y	voluntarios.

–	 Apertura	del	comedor	del	albergue	a	la	población	
en	general:	Hemos	abierto	el	comedor	del	alber-
gue	como	espacio	social	de	atención	a	necesida-
des	básicas	como	es	la	alimentación.	

–	 Apertura	del	centro	Tandem	para	el	trabajo	co-
munitario.	

•	 Ampliación	 de	 plazas	 de	 alojamiento	 en	 vivien-
das	para	personas	sin	hogar:	Se	ha	conseguido	
realizar	 esta	 ampliación	 en	 colaboración	 con	 el	
Ayuntamiento	de	Valencia	que	nos	ha	cedido	2	vi-
viendas	con	un	total	de	6	plazas	para	esta	acción.	

Perfil	de	las	personas	atendidas

•	 Personas	sin	hogar	entre	18	a	65	años.(	en	bús-
queda	de	empleo,	con	problemas	de	adicción	al	
alcohol	y/o	 ludopatía,	problemas	de	salud	men-
tal…)

•	 Personas	inmigrantes.
•	 Jóvenes	con	poca	experiencia	de	calle.	
•	 Familias	con	menores	a	su	cargo.
•	 Personas	solas	con	dificultades	económicas.

Personas atendidas

En atención social: 336
•		Albergue	en	procesos	de	atención	social:	188	
•		Centro	Sociocupacional	Tandem:	86
•		Personas	atendidas	de	otras	entidades:	7
•		Proyectos	de	viviendas	Xaloc:	22	
•		Programa	terapéutico:	Fent	Camí:	33

La	tasa	de	ocupación	ha	sido	de	un	95%
La	estancia	media	de	90	días
Personas	nuevas	que	hemos	atendido:	220
Reincidentes:	109

En necesidades básicas: 
•	 Comedor	social:	405
•	Menú	en	Familia	y	reparto	de	alimentos:	 
13	familias.

m
em

or
ia

 d
e 

ac
tiv

id
ad

es

m
em

or
ia

 d
e 

ac
tiv

id
ad

es

20
13

20
13Presentación Objetivos

Conclusiones

Líneas	de	atención

A	nivel	de	intervención	social	este	año	también	he-
mos	observado	 el	 deterioro	 físico	 y	mental	 de	 las	
personas	que	se	están	quedando	en	la	calle.	Esto	
nos	lleva	a	plantearnos	que	está	pasando	en	las	es-
tructuras	de	apoyo	a	los	más	desfavorecidos	social-
mente	y	sanitariamente.	

Las	personas	que	atendemos	necesitan	ahora	mu-
cho	más	tiempo	para	mejorar	su	situación	bio-psi-

co-social	y	poder	conseguir	una	mejora	calidad	de	
vida	desde	una	perspectiva	de	autonomía,	evitando	
así	su	vuelta	a	la	calle.	

Además	 la	situación	de	crisis	económica	está	de-
bilitando	 estructuras	 sociales	 de	 apoyo,	 creando	
más	necesidades	sociales,	favoreciendo	la	pérdida	
derechos	sociales,	consiguiendo	con	ello	minimizar	
la	vitalidad	de	la	ciudadanía.

Población atendida En situación de sin hogar En procesos de exclusión

95% 99%
40%

50%
5% 1%

10%

Personas	 
en	situación	 
de	sin	hogar

Personas	 
en	proceso	 
de	exclusión

Varones
Mujeres

Varones
Mujeres
Niños/as


