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QUE 
NADIE
QUEDE
ATRÁS

SOLIDARIDAD
SAN JUAN DE DIOS



cuotas de socios 18%
donativos 49%

actividades solidarias 22%
productos solidarios 11%

2014 EN CIFRAS
OBRA SOCIAL SAN JUAN DE DIOS

5.231.415 € 
de ingresos*

22.014 socios regulares

7.389 donantes puntuales

sensibilización 5%
gestión, comunicación y captación 15%

remanente proyectos 2015 4%
programas solidarios 76%

asistenciales infancia 36 %
asistenciales social  y salud mental 11 % 

investigación 15 %
oncología pediátrica 31 %

cooperación 8 %

 Distribución

* No incuye las donaciones directas al HSJD 
por importe de 2M €



En San Juan de Dios 
trabajamos para mejorar la 
calidad de vida de las personas 
que, por varios motivos, se 
encuentran en una situación 
desfavorable: porque no tienen 
hogar, porque sufren algún 
trastorno o discapacidad 
intelectual, porque pasan parte 
de su infancia hospitalizados, 
porque se encuentran en una 
situación de dependencia 
o porque sus recursos son 
insuficientes. 

Pero nuestra labor no sería 
posible sin la implicación de 
nuestros socios, donantes, 
voluntarios, amigos y 
colaboradores. Juntos, 
conseguiremos que NADIE 
QUEDE ATRÁS, tal como reza  
el lema que impulsamos en 2014 
para definir nuestro objetivo 
principal, y la solidaridad es  
el único camino para construir 
una sociedad más justa  
y más inclusiva.

Estamos satisfechos del 
trabajo realizado, pero aún nos 
queda mucho por hacer. Por 
eso, impulsamos campañas 
de sensibilización como la 
Barcelona Magic Line y creamos 
herramientas de sensibilización 
como la web 365latidos.org, 
para que cada día seamos más 
y nuestra fuerza transformadora 
sea mayor. 



PERSONAS
EN SITUACIÓN  
DE SIN HOGAR
La calle no deber ser 
el hogar de nadie

PERSONAS CON 
TRASTORNO DE  
SALUD MENTAL
Y DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
Creemos en las capacidades 
de todas las personas

PERSONAS EN
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA
Trabajamos para que la edad,  
la enfermedad u otras 
circunstancias limiten al mínimo  
la autonomía de las personas.

En España, más 
de 40.000 personas 
están sin hogar  
y un millón y medio 
de familias viven  
en infraviviendas.
Fuente: Cáritas española

1 de cada 
4 personas 
experimentará un 
problema de salud 
mental en algún 
momento de su 
vida.
Fuente: organización Mundial 
de la Salud

En España hay 
más personas 
dependientes sin 
prestación que con 
ella.
Fuente: Plataforma en defensa de la ley 
de Dependencia



A través de los albergues y los pisos 
de inclusión social, cubrimos las 
necesidades básicas de las personas 
que se han quedado sin hogar, e 
intervenimos con programas de 
acompañamiento social, formativos y 
de inserción laboral, que potencian la 
recuperación de la plena autonomía.

Desde los centros de San Juan de 
Dios ofrecemos a las personas con 
problemas de salud mental programas 
de estimulación para trabajar sus 
capacidades sociales y laborales, 
a la vez que revierten en mejoras 
a nivel asistencial. Por otra parte, 
hacemos acompañamiento en la 
búsqueda de trabajo para fortalecer el 
posicionamiento social de este colectivo.

A pesar de la situación de fragilidad 
en la que viven, en San Juan de Dios 
atendemos a las personas en situación 
de dependencia respetando su dignidad 
y dando respuesta profesional a sus 
necesidades físicas, psicológicas, 
sociales y espirituales. También 
seleccionamos y formamos a personas 
en riesgo de exclusión social para que 
puedan ser cuidadores, incidiendo así 
en la reinserción laboral.

z Pisos de inserción

z Inserción laboral

z Alojamiento en albergues

z Acompañamiento psicológico

z Programas de deshabituación

z Comidas sociales

z Investigación en exclusión social

z Pisos de inserción

z Inserción laboral 

z Terapias con animales

z Vacaciones adaptadas

z Huertos terapéuticos

z Musicoterapia

z Programas de manualidades  

 y deporte

z Formación de cuidadores 

z Terapia acuática

z Acompañamiento lúdico 

 terapéutico

z Protección jurídica

z Huertos terapéuticos

z Terapias con animales

z Formación para familiares



1 de cada 10 niños 
catalanes pasarán
por el Hospital 
Maternoinfantil SJD.
Fuente: HSJD

Es España, existen 
3 millones de 
familias afectadas 
por alguna 
enfermedad rara.
Fuente: Federación española de 
enfermedades raras

Un 1% de la 
población mundial 
posee un 40% 
de la riqueza.
Fuente: Universidad de las Naciones 
Unidas

INFANCIA
HOSPITALIZADA
Pequeños pacientes,
grandes causas

INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA
Ciencia y humanismo 
para avanzar en el tratamiento 
de enfermedades

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Pobreza y enfermedad 
se retroalimentan



Centrados en la atención a los más 
pequeños, el Hospital Sant Joan de Déu 
combina la alta especialización médica 
con la vertiente más humana. Por este 
motivo compaginamos la innovación 
con un trato cálido y un abanico de 
programas para hacer más amable la 
hospitalización de los niños.

Priorizamos la investigación 
translacional, que permite mejorar 
los tratamientos de las personas 
que atendemos. Desde San Juan de 
Dios entendemos la investigación 
como un proceso compartido entre 
investigadores, profesionales,  
pacientes y familiares para mejorar la 
salud y el bienestar de las personas.

San Juan de Dios tiene centros en 52 
países. Comparten la misión de atender 
a personas que se encuentran en 
situación vulnerable, pero no cuentan 
con los mismos medios para hacerlo 
posible. Los hermanamientos entre los 
centros de la Orden facilitan las ayudas 
económicas, los envíos de material  
y el apoyo de más de 70 voluntarios.

z Acompañamiento 

z Apoyo a las familias 

z Divulgación

z Innovación 

z Cooperación

z Seis grupos consolidados de 

 investigación infantil y salud 

 mental

z Becas para estudios 

z Envío de material y producto

z Apoyo entre profesionales

z Financiación de tratamientos   

 de niños de Sierra Leona

z Tratamiento de niños de países 

 con pocos recursos



Nace Bambalina en Lleida, teatro inclusivo 
financiado con micromecenazgo. Decenas de 
personas hicieron donaciones en la plataforma implica-t.org para 
poner en marcha en el centro de SJD de Almacelles el grupo de 
teatro Bambalina, formado por personas con trastorno mental.

La BML financia un parque bio saludable 
para personas con dependencia en el centro 
sociosanitario de SJD en Esplugues. Las personas en situación de 
dependencia pueden atrasar su deterioro físico y/o intelectual si 
disponen de recursos y espacios adecuados.

El Filantroping une a los madrileños por las 
personas más vulnerables.  Más de 5.000 personas 
asistieron al Filantroping, que sensibiliza y recoge fondos para 
programas de rehabilitación infantil, musicoterapia, terapia asistida 
con animales y aulas de estimulación multisensorial.

‘El árbol de los pequeños valientes’ permite 
construir el nuevo Hospital de Día del Hospital 
SJD de Barcelona. La campaña ha contado con la colaboración 
de las farmacias de Cataluña para vender 140.000 cajitas de 
caramelos.

El Masroig celebra cinco años de vino 
solidario. Cinco bodegas del Masroig, en Tarragona, unen sus 
esfuerzos anualmente para elaborar un vino solidario a beneficio 
de la investigación del cáncer infantil. El proyecto implica a las 
escuelas de la comarca para ilustrar las etiquetas de este vino.

TEJIENDO
COMPLICIDADES
PARA QUE NADIE
QUEDE ATRÁS

+ de 150 
iniciativas solidarias
2014



¿Tienes trabajo? ¿Una familia y 
amigos que te apoyan cuando la 
necesitas? ¿Te imaginas viviendo 
en la calle o no poder comprar 
comida? Las 428 personas que 
hemos atendido en 2014 tampoco 
se lo imaginaban. 

Acogemos a personas en situación 
de sin hogar y las acompañamos 
para que recuperen su plena integra-
ción en la sociedad. También ofrece-
mos apoyo alimentario a personas 
con pocos recursos económicos.

Ofrecemos alojamiento en un alber-
gue y en pisos de inclusión, con un 
seguimiento social individualizado y 
un centro ocupacional y de acceso 
al empleo. Todos estos recursos les 
proporcionan estabilidad para rehacer 
su vida y conseguir plena autonomía.

Las instalaciones del albergue tam-
bién se utilizan para ofrecer un ser-
vicio de comedor social y reparto de 
alimentos a personas que viven en 
situación de pobreza y a familias que 
no disponen de recursos sufi cientes 
para garantizar una alimentación salu-
dable a sus hijos.

Albergue de Albergue de Albergue de Albergue de 50 50 50 50 plazas: plazas: plazas: plazas: 

428 428 428 428 428 personas atendidaspersonas atendidaspersonas atendidaspersonas atendidas

50 50 50 50 50 plazas de comedor socialplazas de comedor socialplazas de comedor social
de lunes a domingode lunes a domingode lunes a domingo
Ayudando a familias con difi cultades económicasAyudando a familias con difi cultades económicasAyudando a familias con difi cultades económicas

6 6 6 6 6 viviendas de inclusión social, viviendas de inclusión social, viviendas de inclusión social, 

con con con 25252525 plazas plazas plazas (programa xaloc)(programa xaloc)(programa xaloc)(programa xaloc)

SANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIALS - VALÈNCIA
www.sanjuandediosvalencia.org

Centro de reinserción laboral Tándem, Centro de reinserción laboral Tándem, Centro de reinserción laboral Tándem, 

con con con 25 25 25 25 25 plazasplazasplazas

SAN JUAN DE DIOS
Provincia de Aragón-San Rafael 

VALENCIA
TEJIENDO 
COMPLICIDADES 
PARA QUE NADIE 
QUEDE ATRÁS



Nuestra acción es posible gracias a acuerdos con instituciones públicas y al apoyo 
de empresas, entidades y personas individuales que, con sus aportaciones, nos 
permiten ofrecer oportunidades a las personas que pasan por difi cultades sociales, 
generando una sociedad más igualitaria.

Más de 11.000 
maratonianos se 
solidarizan con las 
personas sin hogar 
en Valencia

Los fi nishers de la Maratón 
Trinidad Alfonso de Valencia 
han conseguido recaudar 
11.523 € que se destinarán 
a Sant Joan de Déu Serveis 
Socials – València. La 
organización de esta prueba 
deportiva, celebrada en la 
Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, ha aportado 1€ 
por cada corredor que ha 
llegado a la meta. También 
se han llevado a cabo las 
inscripciones solidarias, 
con una donación de 3€ por 
corredor, a través de las que 
se han captado un total de 
3.846€.

SJD presenta 
la campaña ‘Tejiendo 
complicidades’ en 
Valencia

Unas 500 personas han 
participado en la 2a Comida 
Solidaria de San Juan de 
Dios, a favor de las personas 
sin hogar. Los asistentes  
han compartido una Olla 
Churra frente al Albergue y 
la comida se ha amenizado 
con actuaciones musicales, 
una tómbola solidaria y un 
puesto de venta de productos 
realizados en el centro 
socioocupacional Tándem.

‘Bicicletas para la 
autoocupación’ apoya 
la inserción laboral 
de personas sin hogar 
de Valencia

El entorno de Sant Joan de 
Déu Serveis Socials - València 
se ha implicado para impulsar 
Tándem, un taller de bicicletas 
que ofrece formación y 
ocupa a personas sin hogar 
en Valencia. Profesionales, 
familias, usuarios, hermanos... 
todos se han movilizado para 
conseguir fondos para el 
proyecto ‘Bicicletas para la 
autoocupación’ a través de la 
plataforma de micromecenazo 
www.implica-org

QUE QUE QUE QUE QUE 
NADIENADIENADIENADIENADIE
QUEDEQUEDEQUEDEQUEDEQUEDE
ATRÁSATRÁSATRÁSATRÁSATRÁSATRÁS



San Juan de Dios abre 
un piso de inserción 
social en Valencia

San Juan de Dios – Serveis 
Socials València ha ampliado 
su atención social para 
personas en situación de sin 
hogar con la apertura de una 
nueva vivienda con tres plazas. 
El Ayuntamiento de Valencia 
ha cedido el alojamiento y 
el acondicionamiento ha ido 
a cargo de una actividad 
solidaria de los alumnos de 
Integración social dels instituto 
IES Jordi Sant Jordi.

700 personas asisten 
a una gala de magia 
a favor de las personas 
en situación de sin 
hogar en Valencia

Anualmente se celebra 
la II Gala Benéfi ca de Magia 
en Valencia, organizada 
a favor de las personas 
en situación de sin hogar. 
La cantidad captada se 
destina los programas de 
acompañamiento social, 
formativos e inserción laboral 
de personas en situación de 
sin hogar.

Un instituto de Valencia 
organiza un Flashmob 
para las personas sin 
hogar

Alumnos del Ciclo de 
Integración Social del IES Jordi 
de Sant Jordi organizaron la 
primera fl ashmob solidaria 
a favor de las personas en 
situación de sin hogar en la 
plaza de la Virgen de Valencia. 
Una vez a la semana durante 
un mes salieron a la calle 
para sensibilizar acerca de la 
situación de las personas sin 
hogar.

Descúbrelo en www.obrasocialsanjuandedios.org

LA CALLE NO DEBE
SER EL HOGAR 
DE NADIE

Tú también Tú también Tú también 
puedes formar puedes formar puedes formar puedes formar 

parte de esta parte de esta parte de esta parte de esta 
red solidariared solidariared solidaria

nu
el

ga
la

n.
co

m



“El que está en la calle necesita 
sentirse en la sociedad. A veces 
es tan fácil como hablar con él”

Jonathan, usuario de SJDSSB

“El estigma social desaparece 
cuando la gente comprende 

que ellos podrían estar en su 
situación”

Ariadna, propietaria de una farmacia 
cercana al albergue de SJDSSB

SANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIALSSANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIALSSANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIALS
VALÈNCIAVALÈNCIAVALÈNCIA
c/ Luz Casanova 8, bajosc/ Luz Casanova 8, bajosc/ Luz Casanova 8, bajos
46009 València46009 València46009 València
T. 96 366 50 70T. 96 366 50 70T. 96 366 50 70
www.sanjuandediosvalencia.orgwww.sanjuandediosvalencia.orgwww.sanjuandediosvalencia.org
eva.rodriguez@val.ohsjd.eseva.rodriguez@val.ohsjd.eseva.rodriguez@val.ohsjd.eseva.rodriguez@val.ohsjd.es

¡Ayúdanos a ayudar!¡Ayúdanos a ayudar!¡Ayúdanos a ayudar!
Hazte socio de San Juan de DiosHazte socio de San Juan de DiosHazte socio de San Juan de Dios
www.obrasocialsanjuandedios.orgwww.obrasocialsanjuandedios.orgwww.obrasocialsanjuandedios.org

Un mundo más 
hospitalario es posible, 
sólo se necesita entrenar 
la mirada
www.365latidos.org

“Aquí intentan que recupere 
la dignidad y la autoestima 

que perdí estando en la calle”
José Vicente, usuario de SJDSSV



El Maratón de Valencia más solidario. Las per-
sonas atendidas en San Juan de Dios en Valencia recibieron apoyo 
del Maratón gracias a la Fundación Trinidad Alfonso, que aportó un 
euro por cada finisher, y a la inscripción solidaria de muchos de 
los corredores.

Jóvenes y personas sin hogar se conocen 
en el campo de fútbol. Los alumnos del Institut 
Montjuïc y las personas atendidas en los centros de  San Juan de 
Dios en Barcelona compartieron ratos de ocio a través del fútbol, 
en el marco del programa de Aprendizaje Servicio Escuela amiga 
de SJD.

El Hospital de Sierra Leona recibe apoyo, 
para frenar el Ébola. Particulares, escuelas, fundaciones, 
el Fondo Catalán de Cooperación y la Agencia Catalana de 
Cooperación aportaron fondos al Saint John of God Catholic 
Hospital de Lunsar de para frenar la epidemia de Ébola.

Los centros SJD de Ghana y Cuba hacen 
mejoras básicas gracias a la BML. Recibieron 
financiación de la caminata solidaria de San Juan de Dios para 
solucionar la precariedad de las instalaciones, la falta de material 
y la poca accesibilidad.

Las pulseras Candela, una historia de 
amistad convertida en éxito. Las Candela son 
pulseras que hacen los niños ingresados en la planta de 
Oncohematología del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, con 
sus familias y amigos. Lo que empezó como un entretenimiento  
ya ha llegado a más de 70.000 personas.

La distrofia muscular de Pau moviliza  
a miles de personas por la investigación.  
La familia de Pau puso en marcha ‘Tengo un sueño’ en  
www.implica-t.org, un proyecto de financiación colectiva a través 
de actividades solidarias, venta de productos y donaciones de 
particulares y empresas.



SENSIBILIZAR PARA MOVILIZAR
Conocer la realidad de las personas más vulnerables nos permite 
comprender su situación y actuar para transformarla.

La educación 
en valores es un 
elemento clave 
para construir una 
sociedad más justa 
e inclusiva, y los 
jóvenes, una pieza 
imprescindible si 
queremos romper 
con el estigma 
social que envuelve 
a menudo a los 
colectivos que 
atendemos. Por eso 
nuestro empeño 
en mostrarles la 
realidad de las 
personas más 
desfavorecidas y 
buscar su reflexión 
y su movilización.  

Contamos con un 
comité de expertos 
del  ámbito educativo 
y social que nos 
asesora sobre 
educación en valores 
y sensibilización.

Premio Pilarín Bayés

San Juan de Dios y Editorial 
Mediterrània convocan el 
Premio Pilarín Bayès de 
cuentos escritos por niños y 
niñas de Primaria. Su obje-
tivo es fomentar la escritura 
y la lectura y reflexionar 
sobre valores. Las historias 
ganadoras se publican en 
un libro ilustrado por la 
propia Pilarín Bayés, y de 
los cuentos presentados 
se elabora un estudio de 
valores. 

premipilarinbayes.org

Temática curso  
2014-2015: los abuelos 

312 escuelas  
de primaria

8.000 
niños y niñas

2.700 
cuentos

Escuela amiga

San Juan de Dios se acerca 
a las escuelas e institutos a 
través de este programa de 
sensibilización que muestra 
a los jóvenes la realidad de 
las personas más vulne-
rables  y promueve la soli-
daridad. Partiendo de una 
charla en el propio centro, 
los jóvenes participan 
posteriormente en acciones 
de movilización.

2014

65 charlas 

4.000 alumnos 

50 escuelas  
(Cataluña, Madrid,  
Pamplona, Valencia  
y Zaragoza)

365 Latidos

La plataforma recoge 
vídeos testimoniales muy 
breves para reflexionar 
sobre la realidad de las 
personas que atendemos y 
fomentar la inclusión social. 
También se incluye material 
didáctico para profundizar 
sobre las temáticas trata-
das. Actualmente, la web 
está disponible en catalán 
y castellano, y parcialmente 
en inglés. 365 Latidos es 
una web de referencia en el 
ámbito de la sensibilización.  

365latidos.org
365batecs.org
365beats.org

Experiencia 
modelo



2015

10.000 
participantes

225.000 € captados
destinados a programas sociales

Consulta los proyectos financiados >

implica-t.org 
Promoviendo la 
movilización solidaria 
online
Personas, empresas e instituciones han promovido 
iniciativas de captación de fondos que han permitido crear 
un grupo de teatro para personas con trastorno mental, 
amueblar pisos para personas sin hogar, adquirir material 
puntero para la investigación o ofrecer material ortopédico a 
personas mayores sin recursos, entre otros.

¡Crea tu iniciativa solidaria en www.implica-t.org!

Magic Line, la caminata 
solidaria de San Juan  
de Dios
La segunda edición de la Magic Line llenó Barcelona 
de solidaridad el domingo 1 de marzo, doblando la 
participación y la captación de la primera edición.

La caminata es el colofón de varios meses de acción 
solidaria de los equipos. Conciertos, tómbolas, actividades 
deportivas, venta de productos, campaña en las redes 
sociales... los equipos han implicado su entorno para 
conseguir el reto solidario que se habían marcado.

Gracias al apoyo de empresas e instituciones, el 100% del 
dinero captado por los equipos se destina a los programas 
de atención a personas vulnerables que hacen los centros 
de San Juan de Dios.

Inscripciones y donaciones en 
www.barcelonamagicline.org

2014

21 iniciativas solidarias

600 donantes

73.000 € captados

753 
equipos



implica-t.org

Ver vídeo 
La solidaridad 
en San Juan 
de Dios >obrasocialsantjoandedeu.org

Hazte socio 
o haz un 
donativo
Los socios nos permiten  
llevar a cabo nuestra acción 
solidaria con estabilidad.

¡Únete al reto de que nadie 
quede atrás!

Tu apoyo nos ayuda a mejorar 
la calidad de vida de personas 
en riesgo de exclusión social.

Promueve 
una iniciativa 
solidaria
Un concierto, un mercadillo, 
una exposición, un evento 
deportivo... organizar una 
actividad a beneficio de San 
Juan de Dios es una buena 
opción para ayudarnos a 
financiar los programas sociales.

a través de la plataforma 
implica-t.org también puedes 
convertir tu iniciativa personal en 
una acción solidaria colectiva. 

Hazte voluntario
Personas sensibilizadas con  
los colectivos más vulnerables.

¡Únete a nuestro equipo!
Contigo 

Con tu compromiso y 
motivación podemos ir mucho 
más lejos porque nos mueve 
un deseo... ¡que nadie quede 
atrás!

AYÚDANOS
A QUE NADIE QUEDE ATRÁS



Las grandes oportunidades 
para ayudar a los demás 
rara vez vienen, 
pero las pequeñas 
nos rodean todos los días.

Sally Koch

obrasocialsanjuandedios.org
comprasolidaria

obrasocialsanjuandedios.org
empresas-colaboradoras

Regala 
solidaridad
Los productos solidarios de 
San Juan de Dios te garantizan 
un regalo con valor añadido. 
Cada producto tiene su historia 
humana detrás y, a través de  
su compra, ayudarás a financiar 
los programas de atención 
a personas en riesgo de 
exclusión social.

Cumpleaños, celebraciones, 
Navidad... ‘regala solidaridad’ 
te ofrece la oportunidad de 
hacer un regalo a tus familiares, 
amigos, compañeros de 
trabajo... y a alguien más.

Haz tu empresa 
amiga de SJD
Colabora con San Juan de 
Dios y pon en marcha la 
responsabilidad social (rSC) 
en tu empresa o entidad. 
empleados, proveedores, 
clientes... juntos generamos 
una red de complicidades con 
un impacto positivo dentro y 
fuera de nuestro espacio de 
trabajo.

+ de 1.000
maneras de ser solidario



Los centros de San Juan 
de Dios colaboran con 
centros de la institución 
en África, América Latina 
y Asia a través de los 
hermanamientos, 
basados en la solidaridad 
y la cooperación entre las 
dos partes.

En 2014, Voluntariado, Cooperación Internacional y Obra Social empezamos a trabajar juntos  
para fomentar la dimensión solidaria en San Juan de Dios, generar sinergias y compartir espacios 
de trabajo. Juntos, llegamos más lejos.

Los voluntarios, con 
su acción solidaria y 
altruista, son una parte 
imprescindible de San 
Juan de Dios. Junto a 
ellos, trabajamos para 
atender a las personas más 
vulnerables.

+ de 1500 
voluntarios  
en la Provincia de 
Aragón-San Rafel

SOLIDARIDAD
SAN JUAN DE DIOS

Desde la Obra Social 
buscamos la complicidad 
de personas, entidades, 
empresas e instituciones 
y sensibilizamos a la 
sociedad para romper 
prejuicios y fomentar la 
inclusión social.

+ de 100 
eventos
solidarios  
a favor de SJD

    10
Hermanamientos SJD

•	CAMAGÜEY (Cuba)
Hospital San Juan de Dios 
Zaragoza

•	LA HABANA (Cuba)
Fundación Instituto San José 
(Madrid)

•	SIERRA LEONA
•	PIURA (Perú)
Campus Docent Sant Joan de 
Déu (Esplugues, Barcelona)

•	SIERRA LEONA
Hospital Maternoinfantil Sant 
Joan de Déu (Esplugues, 
Barcelona)

•	DALAI XEI (Senegal)
•	LA HABANA (Cuba)
•	SUCRE (Bolivia)
Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu (Sant Boi, Barcelona)

•	GUADALAJARA (México)
Sant Joan de Déu Serveis 
Socials Barcelona

•	QUITO (Ecuador)
Fundación Jesús Abandonado 
(Murcia)



Hospital 
Maternoinfantil 
sant Joan de déu 
esplugues de llobregat 
(Barcelona)
www.hsjdbcn.org

parc sanitari 
sant Joan de déu
sant Boi de llobregat 
(Barcelona)
www.pssjd.org

fundació altHaia
Manresa 
(Barcelona)
www.althaia.cat

fundación instituto 
san José
Madrid
www.fundacioninstitutosan-
jose.es

Hospital 
sant Joan de déu
palma de Mallorca
www.hsjdpalma.es

fundació
sant Joan de déu
serVeis socials
Mallorca
palma de Mallorca

Hospital 
san Juan de dios
Zaragoza
www.hsjdzaragoza.com

La Orden Hospitalaria San Juan de Dios gestiona más de veinte centros 
en la Provincia de Aragón-San Rafael

Hospital 
san Juan de dios
pamplona
www.hsjdpamplona.com

sant Joan de déu 
serVeis sociosanitaris
esplugues de llobregat
(Barcelona)
www.sjdsse.cat 

centre assistencial 
sant Joan de déu
almacelles 
(lleida)
www.sjd-lleida.org

sant Joan de déu 
lleida
www.sjd-lleida.org

fundació d’atenció 
a la dependència
sant Joan de déu
Barcelona
www.fad-sjd.org

sant Joan de déu 
serVeis socials 
Barcelona
www.sensellarsjd.com
www.sinhogarsjd.com

sant Joan de déu 
serVeis socials 
València
www.sanjuandediosvalen-
cia.org

fundación Jesús 
aBandonado
Murcia
www.jesusabandonado.org

fundació 
GerMÀ toMÀs canet
www.fundaciogermatomas-
canet.com

sant Joan de déu
serVeis socials
Manresa

fundació Benito Menni
sant Boi de llobregat
(Barcelona) 

cet
intecserVeis
sant Boi de llobregat
(Barcelona)
www.intecserveis.org

cet
el pla
almacelles
(lleida)
www.cetelpla.org

coMunidad
de HerManos de 
san Juan de dios
sant Vicenç dels Horts
(Barcelona)

caMpus docent
sant Joan de déu 
esplugues de llobregat
(Barcelona)
www.santjoandedeu.edu.es

fundació
sant Joan de déu 
per la recerca
esplugues de llobregat
(Barcelona)
www.fsjd.org

Hospitalia
sant antoni de Vilamajor
(Barcelona)
www.hospitaliacontempla-
cion.com

fundación
san Juan de dios
eXtreMadura
(participada con 
la Provincia Bética)
almendralejo
(Badajoz)
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www.obrasocialsanjuandedios.org

T: 93 253 21 36
obrasocial@ohsjd.es

QUE NADIE QUEDE ATRÁS, 
que ninguna persona quede excluída de la sociedad 
por su situación desfavorable, es el objetivo principal 
de San Juan de Dios. Y para ello, buscamos la implicación  
de la sociedad, conscientes de que juntos somos menos 
vulnerables, que juntos podemos mejorar el mundo.

Hazte socio de San Juan de Dios


