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UN AÑO LLENO DE RETOS

En

el

Juan

San

Hospital

Dios

de

Zaragoza

de

trabajamos para atender a todos aquellos pacientes y
sus

atención

necesitan.

lo

que

familias

solo

no

integral

nosotros

Para

la

abarca

la

asistencia

sanitaria, sino que tratamos de ir más allá cubriendo
otro tipo de necesidades que pueden surgir en la
población más vulnerable, no solo de nuestro hospital
sino de nuestro entorno.
Por ello el Eje Solidario trabaja en una misma línea
transversal

uniendo
para

fundamentales
Voluntariado,

Obra

la

fuerza
la

Social

Hospitalaria:

Orden
y

pilares

tres

de

Cooperación

al

Desarrollo.
Este 2020 ha sido muy distinto a años anteriores, pero
hemos seguido trabajando con el fin de adaptarnos a la
nueva situación que la pandemia nos ha generado.
Ha sido un año de retos y de dificultades donde aún
ha sido más necesaria la colaboración de todos los
profesionales del Hospital y en el cual se ha hecho
indispensable el trabajo en red con las entidades
sociales del entono.
Esta memoria es fruto del trabajo de todos los
profesionales

del

voluntarios

y

Hospital,

colaboradores, entidades, empresas e instituciones
públicas y privadas.
Seguiremos trabajando con la misma fuerza e ilusión
para

que

todos

los

programas

y

acciones

que

realizamos reviertan de la manera más efectiva posible
en las personas en situación de vulnerabilidad.
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PERFIL DEL VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO

GÉNERO

El 2020 ha sido un año especialmente complejo para el
Voluntariado.

HOMBRES
33.3%

La pandemia nos aisló, nos obligó a retirarnos del
Hospital, pero el voluntariado no dejo de estar
presente.
Tuvimos que dar un paso al lado, pero no nos
retiramos, ni nos olvidamos de todas aquellas personas

MUJERES
66.7%

que lo estaban pasando mal por situaciones realmente

EDAD

complejas debido al aislamiento y la soledad.

16-17
5%

Seguimos presentes en la distancia e incorporando
nuevas metodologías de trabajo.
Siempre con ganas de recibir formacion y de mantener
la fuerza del equipo aunque la distancia no nos haya

18-25
8%
26-45
15%

66-99
45%

permitido estar siempre presentes acompañando a
pacientes y a sus familiares.
En

estas

circunstancias

seguimos

46-65
27%

atendiendo

presencialmente muchos programas y llevando a cabo

PERMANENCIA

otras muchas nuevas iniciativas.

0-1
18%
5+
41%
1-3
15%

151

7.603

3.423

VOLUNTARIOS

HORAS

ACTUACIONES

3-5
26%

ODS CON IMPLICACIÓN

DIRECTA DEL

VOLUNTARIADO
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EVOLUCIÓN DEL VOLUNTARIADO

Durante el año 2020 el numero de horas ha variado respecto a otros ejercicios,
realizando un total de 7.603 h.
Este dato es debido a la falta de presencialidad del voluntariado dentro del
Hospital, ya que programas como Acompañamiento y Soporte Emocional o
Nefrologia no se han podido llevar a cabo presencialmente a causa de la pandemia.
200

VOLUNTARIOS

30.000

151 VOLUNTARIOS

HORAS

150

18 ALTAS

20.000

100

52 BAJAS
10.000

ÍNDICE DE

50

0

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

ROTACIÓN: 23%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

13
PROGRAMA
ACOMPAÑAMIENTO

HORAS
1.317

NEFROLOGÍA

785

A. SOCIOCULTURAL

580

NUTRICIÓN

548

GESTIÓN VOLUNTARIADO

290

VOLUNTARIADO COVID-19

1.188

APOYO SAER

140

FUNDACIÓN TOBIAS

455

GESTIONES EXTERNAS

286

PROGRAMAS OBRA SOCIAL
RHM
TERAPIA OCUPACIONAL
VOL. DOMICILIARIO

Terapia Ocupacional
4%

1.600
70
304
40

Acompañamiento
17.3%

Obra Social
21%
Nefrología
10.3%
Gestiones externas
3.8%

Animación sociocultural
7.6%

Fundación Tobías
6%
Voluntariado COVID-19
15.6%

Nutrición
7.2%
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15

FORMACIÓN

SESIONES

VOLUNTARIADO

289

Adaptándonos a las circunstancias generadas por la

HORAS

pandemia y con el fin de seguir el itinerario formativo

126

previsto se han realizado diversas formaciones online
combinándolas con sesiones presenciales cuando las

PARTICIPANTES

recomendaciones sanitarias así nos lo permitían.
Para ello los voluntarios han realizado un esfuerzo de
adaptación y aprendizaje.

73 %
FORMACION ONLINE

SESIONES DE FORMACIÓN
- Ética del acompañamiento
- Duelo ante el COVID-19.CAVAS. Online
- “Voluntariado San Juan de Dios y COVID-19”.
- Proyecto “Altavoces de Solidaridad”.
- “Medidas generales de prevención para el voluntariado.”
-“Orientaciones para acompañar ante la emergencia
sanitaria.”
- “Final de curso de la formación online de Voluntariado SJD”
- “Buenas prácticas en los Paseos de Esperanza”.
- Incorporación del Voluntariado al hospital ante un entorno
de COVID-19.
- Presencial y online como formacion continua.
- Voluntariado en la campaña de cooperación al desarrollo:
“Danos la lata”.
- “Trastornos alimentarios en COVID-19.”
- “COVID -19 y adicciones”.
- “COVID-19 , enfermedad renal crónica y hemodiálisis” .
- “Voluntariado y COVID-19” para nuevos Voluntarios.
- Formación contínua en medidas de prevención y manejo de
EPIs.

COLABORACIÓN EN

PROGRAMAS

#CONECTA2
Y también te llamamos
Cartas que Curan
Navidad en el Hospital

OTRAS ACTIVIDADES...

Venta Solidaria Navidad
Día Internacional del Voluntariado
Lectura del Manifiesto 2020
Exposición “ Ponle cara al Voluntariado”
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PLAN DE

VOLUNTARIADO

2020-2024

REVENUE PERCENTAGE BY BRANCH

OBJETIVO DEL PLAN
El objetivo de este Plan es crear un documento que nos sirva para establecer dónde
estamos como Voluntariado, quiénes somos dentro de la organización, dónde queremos
llegar y qué tenemos que hacer para conseguirlo.
Esta planificación dibuja un mapa que nos ayudará a tomar decisiones sobre qué acciones
implementar en el voluntariado para alcanzar los objetivos planificados y a su vez
alinearlos con los objetivos del Hospital hasta 2024.
Este documento no solo reflejará nuestra hoja
de ruta, sino aspectos tan relevantes como la
misión, carisma, principios y valores de la
Orden, que al fin y a la cabo son los que
vertebran el sentido de nuestro voluntariado.
También es una herramienta base donde
queda

reflejada

Voluntariado;

el

toda

gestión

la

proceso

de

acogida,

del
la

intervención, los programas, la formación y
otros muchos mecanismos que articulan la
gestión del Voluntariado dentro del Hospital.
En definitiva, un documento que expresa lo
que esperemos sea nuestra

realidad en los

próximos cuatro años, pero que a su vez debe
ser un documento vivo, el cual varíe según
vaya cambiando nuestra realidad.
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OBRA SOCIAL

El año 2020 lo ha cambiado todo. Nuestra realidad se ha trasformado, pero las necesidades
de las personas en situación de vulnerabilidad han seguido ahí presentes y aún más notables
en muchos sectores de la población.
Desde la Obra Social de San Juan de Dios hemos seguido trabajando para continuar
acompañando a las personas adaptándonos a este entorno tan incierto.

13

2.621 USUARIOS

PROGRAMAS

219

FARMACIA SOLIDARIA
AYUDAS DE URGENCIA

219
1.383

7

AYUDAS TÉCNICAS

51
18
450
2
45
135
106
50
130
25

CHIQUITINES
TAXI SOLIDARIO
#EDUCA SJD
VOLUNTARIADO DOMICILIARIO
J LA PERRA QUE SUMA
#CONECTA2
CARTASQUECURAN
#YTAMBIENTELLAMAMOS
PASEOS SOLIDARIOS
ACICALANDO SONRISAS
0

500

1000

1500
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ACCIONES SOCIALES ANTE EL COVID-19

1- CAMPAÑA DE DONACIÓN DE MATERIAL.
Desde el Hospital se lanzó un llamamiento a a la solidaridad
de las empresas y particulares para conseguir material de
protección

para

los

centros

sanitarios

aragoneses,

Numerosas empresas y particulares respondieron a la
demanda donando diverso material por valor económico de
26.000€.

2-TV GRATUITA.
Con el fin de paliar la soledad ante las restricciones de
visitas dentro del Hospital, las TV de las habitaciones
fueron liberalizadas con el fin de que todos los
pacientes pudieran acceder a ellas gratuitamente.
3-MÚSICA EN EL HOSPITAL.
Libre emisión de música en pasillos, habitaciones,
controles, etc.
4-FARMACIA SOLIDARIA.
Ante la situación de confinamiento y el desconcierto
general de la sociedad, el programa de Farmacia
Solidaria,

a

través

de

sus

voluntarias,

siguió

asistiendo a todos sus usuarios. Con el fin de evitar
el contacto el Hospital firmó una adenda con el
Colegio de Farmacia para gestionar de forma online
la

entrega

de

medicación

en

las

oficinas

de

farmacia. Durante 2020 se atendieron 219 usuarios y
se realizaron 1.374 dispensaciones.

5-

ATENCIÓN

A

LOS

NIÑOS

DE

SALUD

BUCODENTAL.
Se facilitó a todos los usuarios del programa las
instrucciones

para

consultas urgentes.

cómo

actuar

ante

caso

de
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ACCIONES SOCIALES ANTE EL COVID-19

6-CARTAS QUE CURAN.
Acción dirigida a la ciudadanía en general, colegios, universidades y centros
educativos a través del envío de cartas de ánimo, dibujos y vídeos dirigidos a
pacientes, profesionales y hermanos del Hospital. Se recibieron un total de 1.174
archivos, 250 dibujos y 13 videos.

7-#CONECTA2.
Videoconferencias. Con el fin de evitar el aislamiento y favorecer el contacto con los
familiares, diversos profesionales realizaron videollamadas con los familiares de 135
pacientes con un total de 406 acciones.
8-Y TAMBIÉN TE LLAMAMOS.
Proyecto

con

implicación

de

voluntarios

quienes

realizaban

llamadas

de

acompañamiento a pacientes hospitalizados o ya dados de alta en situación de
soledad. Media de pacientes atendidos: 50 con un total de 141 llamadas.
8-PASEOS SOLIDARIOS.
Acompañamiento a pacientes que llevan mucho tiempo hospitalizados. El voluntariado
atendió a 130 pacientes con una media de 640 acciones.
9-ACOMPAÑAMIENTO EN LA SOLEDAD.
Seguimiento de pacientes que han sido dados de alta en el Hospital y estén en
situación de vulnerabilidad.
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SENSIBILIZACIÓN

En San Juan de Dios consideramos que la educación en valores es un elemento clave
para construir una sociedad más justa e inclusiva y que el potencial para romper el
estigma social que a menudo envuelve a los colectivos con los que trabajamos está en
los jóvenes y en los niños. Por este motivo, realizamos un trabajo conjunto con centros
educativos y universidades con el objetivo de que jóvenes y niños conozcan la realidad
del Hospital y así fomentar la reflexión sobre la vulnerabilidad y movilizarlos para
realizar acciones a favor de estos colectivos.

IMAGINA EL MOVIMIENTO

Programa desarrollada por los alumnos y profesores del
Conservatorio Municipal de Danza de Zaragoza.
La

actividad

esta

dirigida

a

los

pacientes

de

neurorrehabilitación del Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza. Con ello se pretende que a través del movimiento,
el paciente disfrute y se recupere tanto psicológicamente
como físicamente.
De esta manera los alumnos pudieron acercarse a una
realidad muchas veces desconocida para los jóvenes.
50 pacientes aproximadamente participaron en la actividad.

ACICALANDO SONRISAS

La actividad que se propone con este proyecto es implicar a
los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Santiago
Hernández

pertenecientes

a

la

Familia

Profesional

de

Imagen Personal, en la realización de talleres prácticos de
cuidado y autocuidado del cabello y de manos a pacientes
ingresados en la unidad de neurorehabilitacion del Hospital
San Juan de Dios de Zaragoza.
25 pacientes participaron en el programa.

NAVIDAD EN EL HOSPITAL

Envío de cartas y postales navideñas a los pacientes del
Hospital. Se involucráron a 8 centros escolares y se
recibieron 920 postales.
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LAS HISTORIAS DETRAS DE LOS DATOS

Elisenda es usuaria de Farmacia Solidaria. Conoció el programa cuando fue derivada
por el servicio de Nefrologia del propio Hospital. Un estado de salud muy frágil y una
situación social compleja llevo a Elisenda a no poder adquirir las múltiples
medicaciones pautadas por sus médicos especialistas. Esto la llevaba a que su estado
de salud día a día empeorara y que a consecuencia de ello su situación social fuera
aún más difícil.
Entrar en el programa no solo mejoró su estado de salud, sino que las visitas de
seguimiento que realizaba con las voluntarias del programa le devolvieron la ilusión de
sentirse acompañada y escuchada.

Lucia tiene 54 años, lleva 6 siendo voluntaria del Hospital.
Katherine está ingresada en la unidad de cuidados paliativos del Hospital desde hace
un mes. Su red familiar y social es muy escasa. La vida de Katherine no ha sido fácil, ha
vivido toda la vida en un entorno de vulnerabilidad que incluso la llevo a permanecer
un tiempo en prisión.
Lucia aun recuerda esa enorme sonrisa con la que diariamente Katherine la recibía.
Para Katherine el poder salir de la habitación con Lucia, durante un tiempo, lo fue
todo.

Juan es el papá de Luca, un niño de 5 años con un trastorno del espectro
autista (TEA). Luca tiene múltiples problemas bucodentales que requieren
visitas periódicas al odontólogo.

La higiene bucodental es muy importante

para sus patologías, pero debido a su discapacidad, tanto la higiene como las
visitas al dentista se hacen muy complicadas.
Desde que acuden al programa de salud bucodental para niños y niñas con
discapacidad "Chiquitines", sus dientes pueden ser revisados de una manera
cómoda y sin ningún coste para Luca y su familia, con instalaciones adaptadas
y profesionales con una formacion especifica .
Juan manifiesta muchísima más tranquilidad. Venir al dentista ha dejado de ser
una experiencia traumática para Luca a la vez que ve como mejora su preciosa
sonrisa.
*Estas historias son reales, pero se han modificado algunos datos para preservar la intimidad de
las personas.
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COOPERACIÓN

CAMPAÑA DANOS LA LATA

Del 17 al 25 de octubre coincidiendo con la Semana de Erradicación de la Pobreza ,
se llevo a cabo la campaña "Danos la lata".
Como resultado: 4.000 Kg de donaciones.
Esta actividad se llevó a cabo con la colaboración de Voluntariado. Para ello se
realizó una sesión de formación para que los voluntarios participantes conocieran
la Fundacion Juan Ciudad y sus proyectos.

VISITA AL CENTRO HERMANADO DE CAMAGUEY EN CUBA

Con motivo de la celebración del 200 Aniversario del
Padre Olallo Valdés y el hermanamiento que existe con
el Hospital, a mediados de febrero visitaron el centro
Carmen Vicente, gerente del Hospital, el Hno. Julian
Sapiña, superior de la comunidad, y Pedro Hernandez,
director económico administrativo.
RELACIONES INSTITUCIONALES

- Encuentro virtual de Delegados FJCONGD.
- Encuentro virtual Cooperación Provincia de Aragón.
- Participación en la Federación Aragonesa de
Solidaridad.
- Participación en Plataforma REDES.

DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

- Exposición paneles ODS-ONGD del 19 de octubre a 20 de noviembre.
- Participación en el Focus Group: Diagnóstico de género en las ONGD´s de
Cooperación Aragonesas.

OTROS...

- Venta de lotería de Navidad de la Fundacion Juan Ciudad
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PREMIOS Y

RECONOCIMIENTOS

2020
REVENUE PERCENTAGE BY BRANCH

PREMIO JAULÍN AUTONÓMICO DE DEFENSA DE

MENCION ESPECIAL PREMIOS EBRÓPOLIS A

LA NATURALEZA

LAS BUENAS PRACTICAS CIUDADANAS

Este galardón fue otorgado por ser el

El Hospital San Juan de Dios recibió el

primer hospital 100% sostenible y con 0

segundo

emisiones de dióxido de carbono.

Empresas del Sector Sociosanitario "por su

en

accésit

la

categoría

de

Hospitalidad y Solidaridad en tiempos de
Covid-19
SELLO DISTINTIVO "EMPRESA INTEGRADORA

los

hacia

más

colectivos

vulnerables."

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INTELECTUAL"

OBTENCIÓN DEL SELLO RSA+ 2021 DEL

GOBIERNO DE ARAGÓN

Reconocimiento otorgado por al Fundación
Down

Zaragoza

miembros
plantillas

de
de

por
este

trabajo

la

inclusión

colectivo
a

en

través

de

de
sus
la

metodología del empleo con apoyo.

El Instituto Aragonés de Fomento del
Gobierno de Aragón, a través del Sello
RSA,

reconoce

el

compromiso

de

las

empresas en el ámbito ético, social y
medioambiental.
El Sello RSA+ es un paso más en el marco

GALARDÓN EN LOS PREMIOS

"SUPERCUIDADORES"

de la responsabilidad social.
A través de él, el Gobierno de Aragón,
busca impulsar en las organizaciones, que
ya poseen el Sello RSA, la profundización
la conciliación

Accésit en la categoría "Empresas del

en aspectos claves como;

Sector Sociosanitario" por su hospitalidad

de la vida personal, familiar y laboral, el

y solidaridad en tiempos de COVID-19

y la
el voluntariado
igualdad,
impulso de la
for the
increase
sales
de la cultura y
promoción
la quarter
acción social,
of 2020
first

hacia los colectivos más vulnerables.

el

compromiso

con

Desarrollo Sostenible.

los

Objetivos

de
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CONVENIOS Y COLABORACIONES

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACIA Y EL PROGRAMA

FARMACIA SOLIDARIA

La firma del convenio en febrero de 2021, permite coordinar la asistencia farmacéutica
de las personas incluidas en el programa de Farmacia Solidaria, mejorando su
accesibilidad a todas las oficinas de farmacia de Zaragoza.
En mayo de 2020, con el fin de evitar al máximo el desplazamiento de usuarios, se firmó
un adenda para el desarrollo online del programa.
FUNDACIÓN LA CAIXA

Aportación para el desarrollo del proyecto de "Fisioterapia en la Unidad de Cuidados
Paliativos". Aproximadamente se podrán beneficiar unos 200 pacientes al año, el 40% de
los pacientes ingresados en la UCP.
FUNDACIÓN RAMON PRADO PINTO

Continuidad del convenio firmado con la Fundación en 2019 para el desarrollo del
Programa de atención Bucodental para niños y niñas con discapacidad "Chiquitines".
FUNDACIÓN GRUPO SAN VALERO

Convenio firmado para la realización de actividades docentes, educativas y de
investigación. Dentro de este convenio también se reflejan posibles programas de
Aprendizaje y Servicio así como acciones de Voluntariado.
A TODO TRAPO

Continuidad del convenio con la Fundacion para la Inclusión Social de Caritas y su
proyecto A todo Trapo. Durante el año 2020 se ha recogido una totalidad de 24.886 Kg.
CRUZ ROJA

DYA ZARAGOZA

Convenio establecido con la Asociación de

Convenio firmado con las delegaciones de

Ayuda en Carretera para la colaboración en

Zaragoza , Huesca y Teruel para el envió a

el programa "Deseo" y
medicación
situación de

para la entrega de

domicilio

a

a

vulnerabilidad

Homedelivery.

pacientes

en

del programa

domicilio

de

medicación

programa Homedelivery.

dentro

del
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OTRAS ACTIVIDADES...

CONCIERTO BENÉFICO SALA OASIS

La emblemática sala de conciertos de
ZARAGOZA,

Oasis,

organizó

un

concierto en beneficio de la Obra
Social

del

Hospital.

Al

concierto

asistieron mas de 800 personas.

VENTA DE PRODUCTO SOLIDARO

Como parte de la humanización del Hospital hemos continuado con la venta de
producto solidario en el Hall del centro.
Pequeñas acciones como esta acercan los proyectos de Obra Social a los usuarios del
Hospital y crean un espacio de comunicación y cercanía.
En momentos concretos esta venta se refuerza con puntos de venta más amplios
atendidos por Voluntarios.

II FASE

PROYECTO CALMA

Colocación de frases motivacionales en puntos claves del Hospital.
Se ha contado con la colaboración de los profesionales de cada unidad, para que cada
frase guardase un sentido con el perfil del paciente atendido en cada una de ellas.
Este proyecto se ha llevado a cabo con la colaboración de la asociación "Bienestar
Emocional".
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LA SOLIDARIDAD EN CIFRAS

NUESTROS DATOS

OBRA SOCIAL

VOLUNTARIADO

COSTES OBRA SOCIAL

COSTES VOLUNTARIADO

Ayudas de urgencia
1%
Chiquitines
23%

39%
Sensibilizacion
6%

Farmacia Solidaria
51%

61%
Donativos
15%
Producto Solidario
3%

COOPERACIÓN

COSTES COOPERACION

INGRESOS OBRA SOCIAL

Chiquitines
16.1%

Farmacia Solidaria
21%

Subvenciones/Convenio
16.1%

Total ingresos
23.6%

Produto Solidario
9.7%

Donativos
37.1%

Aportación a proyectos
76.4%

