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Los paseos por el jardín con los voluntarios, las celebraciones
del día de San Juan de Dios, del Día de la Madre o del Pilar, los
conciertos de música y las exposiciones.
Nuestro objetivo acercar la alegría cuando es difícil sonreír y en
eso hay que felicitar a este gran equipo que conforma la
Comisión Solidaria del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza:
Manolo, Marga, Maria Jose, Rosa, Mari Luz, Ana y al hermano
Julián Sapiña. 
Y en especial a todos y cada uno de los voluntarios y voluntarias
que dedican su tiempo para ayudar y acompañar a personas
que sufren y que nos necesitan.
Así que, gracias de corazón porque todos vosotros hacéis que
este sea un pequeño gran hospital. Y, os animo a seguir por
este camino que sin duda deja huella en nuestros corazones.
Tenemos mucho trabajo por delante.

                                                            Carmen Vicente Gaspar
                                                              Gerente Hospital San Juan de Dios de

Zaragoza

“En estos momentos de incertidumbre que nos está tocando
vivir donde cada vez hay más pobreza y más sufrimiento

debemos sumar esfuerzos para ayudar a los más
vulnerables”

El año 2021 ha sido, al igual que el 2020, un año especialmente
difícil para todos los gestores, los profesionales sanitarios, los
voluntarios, pero sobre todo para los pacientes y sus familias. 
La pandemia ha trastocado gran parte de nuestra organización y
hemos tenido que reinventarnos para poder prestar una
asistencia y una atención integral centrada en la persona. Desde
el Eje Solidario hemos intentado aportar nuestro “granito de
arena” para paliar la soledad de los pacientes ingresados,
atender a familias necesitadas, a los niños sin recursos en
atención bucodental, en logopedia, en ayudas de urgencia,
pobreza farmacéutica e incluso apoyo a otros centros de la
Orden más allá de nuestras fronteras como nuestra campaña
Dar la Lata de apoyo a Cuba.
Como hechos relevantes destacar la puesta en marcha del
quirófano de Bucodental que ha permitido realizar in situ
intervenciones y evitar que los pacientes tuvieran que
desplazarse a Barcelona. 

CARTA DE LA DIRECCION



QUIENES SOMOS
La solidaridad es una actitud inherente a la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, una entidad religiosa sin
ánimo de lucro, que desde sus orígenes acoge, acompaña y se
compromete con las personas más desfavorecidas de esta
sociedad.
Es este valor, sintiendo que todos pertenecemos a una misma
comunidad, el que nos mueve para construir un mundo mas
justo y hospitalario.

Este compromiso se materializa de forma directa dentro del
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza a través de la Comisión
Solidaria.
Dicha Comisión se compone de diversos  profesionales
involucrados en la gestión del Hospital, así como los
responsables de Voluntariado , Obra Social y Cooperación .
A este grupo base se unen otros profesionales con sensibilidad
especial en cualquiera de estos ámbitos y con motivación para
desarrollar proyectos o acciones encauzadas a fomentar las
iniciativas solidarias.

TRABAJO EN RED.
La Comisión Solidaria debe ser un cauce para que los diversos
agentes de nuestro Centro implicados con la solidaridad puedan
llevar a cabo sus iniciativas.
Así mismo debe actuar como nexo de unión con otras entidades
sociales, tanto del ámbito público como privado de la
Comunidad, fomentando el trabajo en red y creando dinámicas
de trabajo conjuntas.

NUEVAS IDEAS.
La función principal de la Comisión es desarrollar, gestionar y
potenciar las iniciativas o proyectos solidarios que ya se llevan a
cabo en el centro, así como acoger y estudiar las nuevas ideas
procedentes de profesionales , voluntarios, pacientes, familiares
y/o usuarios.
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VOLUNTARIADO

Recibimos y fomentamos la
solidaridad de personas
comprometidas, que nos
ofrecen su tiempo y sus
conocimientos, para
mejorar la atención de las
personas que atendemos
en el Hospital así como a
los usuarios de nuestros
proyectos sociales.

SENSIBILIZACIÓN

Creemos que es necesario
visibilizar y dar voz a los
colectivos vulnerables. Para
mostrar las desigualdades
existentes. Para romper
con los prejuicios y el
estigma que pesa sobre las
personas en riesgo de
exclusión social. Para
promover los valores del
respeto, la implicación y la
solidaridad entre la
ciudadanía.

OBRA SOCIAL

Buscamos la complicidad
de personas, empresas,
entidades e instituciones
para mejorar la vida de las
personas más vulnerables.
Esto lo llevamos a cabo a
través de la gestión de 
 diversos proyectos
sociales los cuales buscan
dar respuesta a
necesidades de nuestro
entorno. 

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Entendida como un
intercambio entre iguales,
mutuo y enriquecedor para
ambas partes.
Pretende fomentar el
desarrollo y lograr la
erradicación de la pobreza.
La Cooperación se lleva a
cabo a través de Juan
Ciudad, ONGD.

PILARES DE LA
SOLIDARIDAD



VOLUNTARIADO

122
VOLUNTARIOS ACTIVOS

6.527 
HORAS

3.138 
ACTUACIONES

SENSIBILIZACIÓN

2 
CHARLAS DE 
SENSIBILIZACIÓN

2 
PROYECTOS DE APS

69
ALUMNOS

OBRA SOCIAL

11
PROGRAMAS

2.259
USUARIOS ATENDIDOS

FORMACIÓN
VOLUNTARIADO

16
SESIONES DE FORMACIÓN

2.082 
HORAS DE FORMACIÓN

374
VOLUNTARIOS FORMADOS

COOPERACION

9 
ACCIONES GLOBALES

15
ALIANZAS

RESULTADOS GLOBALES



VOLUNTARIADO
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza cuenta con un equipo propio de
Voluntariado el cual realiza acciones en diversos programas, con el fin de
atender a los pacientes y a sus familiares ingresados dentro del
Hospital.

También participa de forma activa en todos aquellos programas de Obra
Social dirigidos hacia la sociedad más vulnerable que requieran la
participación de personas voluntarias.

El Voluntariado de San Juan de Dios apuesta por un voluntariado abierto,
participativo e intergeneracional, que combina las dimensiones de
ayuda y participación. Todo ello sin renunciar a la trasformación de la
sociedad y enfocado hacia a la calidad en todas sus actuaciones.

Todos sus programas se realizan de una manera coordinada dando
especial importancia a la coordinación, la formación y el trabajo en
equipo.
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SAN JUAN DE DIOS

ACTIVIDAD 2021

EVOLUCIÓN DEL VOLUNTARIADO
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ACOMPAÑAMIENTO 
Y SOPORTE 
EMOCIONAL

Compañía y escucha  a
pacientes y familiares.
Acompañamiento en
habitaciones.
Acompañamiento específico
en la Unidad de Cuidados
Paliativos.
Higienización básica.
Descarga de familiares en
momentos puntuales.

PASEOS DE 
ESPERANZA 

Acompañamiento en 
salidas a la zona ajardinada 
del hospital para pacientes.
Escucha y creación de 
grupos de apoyo entre los 
propios pacientes.
Apoyo a pacientes sin 
familiares, en paseos 
pautados por 
rehabilitación como parte 
de su recuperacion.

PROGRAMAS DE
OBRA SOCIAL 
CON INTERVENCIÓN DIRECTA
DE VOLUNTARIADO

Farmacia Solidaria.
Ayudas de urgencia.
Taxi Solidario: 
Gestión de eventos solidarios 
con y sin fin recaudatorios.
#EDUCASJD: 
Banco de ayudas técnicas: 
Otras actividades de Obra 
Social: Gestión Vitrina, 
Gestión Almacén, Recogida 
Donaciones, fabricación de 
productos artesanales, 
Fotografía.

GESTIONES 
EXTERNAS

Gestiones administrativas
para pacientes sin red social
o familiar.
Acompañamiento a
pacientes fuera del Hospital
para gestiones
administrativas.
Acompañamiento a
revisiones médicas
programas de pacientes en
situación de soledad.
Gestiones externas
laboratorio.

 PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
  ACTIVIDADES PRINCIPALES:
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OBRA 
Promovemos la solidaridad de las personas, las empresas, las entidades y las
instituciones.

Sensibilizamos a la sociedad para romper prejuicios y fomentar la inclusión
social incidiendo en los sectores más jóvenes de la sociedad.

Fomentamos la labor del voluntariado en los programas sociales,
involucrado de forma directa a la ciudadanía y de esta manera generando un
mayor impacto.

La Obra Social de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios
es una entidad religiosa sin ánimo de lucro que lleva más de 500 años
desarrollando programas sociales y sanitarios que mejoran las condiciones de vida
de las personas que más lo necesitan, defendiendo su dignidad como ser humano
y ofreciendo herramientas para que retomen las riendas de su vida.

En la Obra Social del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza trabajamos para
atender las necesidades sociales y sanitarias y mejorar la calidad de vida de las
personas más vulnerables, tanto de aquellas atendidas en nuestros centros,
como las de la sociedad aragonesa.
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2.259
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FARMACIA 
SOLIDARIA

Atención directa a pacientes.
Coordinación con oficinas de 
farmacia, colegio de farmacia 
y usuarios.
Trabajo en red con entidades 
sociales y sanitarias.
Gestión documental.
Reuniones mensuales de 
coordinación con el equipo 
del Hospital

Ropero para pacientes y 
familiares con necesidades 
de ropa especifica o calzado.
Neceseres de acogida.
Compras de artículos de 
primera necesidad.
Pago de tasas para trámites 
administrativos.
Facilitación de productos 
complementarios de higiene 
y pago de peluquería a 
pacientes sin red de apoyo 
social.
TV gratuita para pacientes 
con escasos recursos 
económicos.
Pagos de fianza y alquiler de 
ayudas técnicas. 

CHIQUITINES Y
ZAGALINES

Atención bucodental a
pacientes de 0 a 6 años en
situación de discapacidad.
Actividades de prevención en
higiene y salud bucodental.
Intervenciones en sala
especializada de sedación a
niños y niñas en situación de
vulnerabilidad en dentición
temporal.
Atención logopédica para
niños  niñas en situación de
discapacidad.

Carta que curan.
Actividades asistidas con 
animales.
Actividades asistidas con 
música.
Proyecto Calma.
Espacios de Vida.
Adecuación de espacios 
ajardinados, para el uso de 
los niños y niñas en situación 
de discapacidad (usuarios de 
los programas Chiquitines y 
Zagalines) .
Adaptación de zonas de 
paseo para pacientes de 
neurorrehabilitación

 PROGRAMAS SOLIDARIOS
  ACTIVIDADES PRINCIPALES:

HUMANIZACION
DE LA ASISTENCIA

AYUDAS DE 
URGENCIA



La Orden Hospitalaria San Juan de Dios tiene centros en 55 países. Todos ellos comparten la misma misión de atender a
las personas más vulnerables, pero no todos cuentan con los recursos necesarios para hacerlo.

Por eso, apostamos por los hermanamientos entre centros, para facilitar ayudas económicas, envío de material,
intercambio de profesionales y desarrollo de tecnología a los centros de los países más pobres. Entendemos la
cooperación internacional como un intercambio entre iguales, mutuo y enriquecedor para todos, que pretende
fomentar el desarrollo y lograr la erradicación de la pobreza. Esta acción se lleva a cabo a través de a Fundacion Juan
Ciudad.

Juan Ciudad ONGD (JCONGD) es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) creada por la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) en España en 1991, que trabaja en el ámbito social y sanitario
desde la Cooperación Internacional, por un Desarrollo Humano Sostenible y la defensa de los Derechos
Humanos, con especial atención al derecho a la salud, promoviendo el acceso de todas las personas a servicios de
atención sociosanitaria, siendo su ámbito de actuación las regiones más desfavorecidas del planeta.

Las contrapartes de JCONGD son los hospitales y centros sociosanitarios de la OHSJD en países empobrecidos de
África, América Latina y Asia.

Las áreas de actuación son cuatro: Proyectos de cooperación para el desarrollo, Ayuda Humanitaria, Voluntariado y,
Sensibilización y Educación para el Desarrollo (EpD).

También señalar el hermanamiento que el Hospital de Zaragoza, desde el año 2005, tiene con el Centro Asistencial
Hogar Padre Olallo de Camagüey (Cuba).

COOPERACION AL DESARROLLO 
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RELACIONES INSTITUCIONALES

DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN PARA  EL DESARROLLO

CAMPAÑA DANOS LA LATA
Del 18 al 30 de octubre.
4.632 € en  alimentos y otros productos de primera necesidad. 

Reunión del Director de Juan Ciudad ONGD Gonzalo Sales y
Ana Meyer con la Directora General de Cooperación al
Desarrollo e Inmigración del Gobierno de Aragón.

Colaboración en la Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) de la Federación Aragonesa de Solidaridad 

Participación activa en REDES y Campaña Enlázate por la Justicia

Encuentro virtual de delegados JCONGD

Exposición paneles ODS-ONGD. Hospital San Juan de Dios Zaragoza. 

Artículo en la Revista “Entre todos”. 30º aniversario de Juan Ciudad

Charla de sensibilización al Voluntariado del Hospital sobre 
Juan Ciudad ONGD.

   

OTRAS ACCIONES
Venta de Lotería Campaña de Navidad. 



ALIANZAS

Fundación Aladina: Fundación dedicada al cuidado de
menores en entornos hospitalarios, ha participado de forma
activa con una importante donación para el equipamiento de
la sala técnica especializada de salud bucodental.
Fundación CAI-Ibercaja: Firma de un convenio con
aportación económica para el desarrollo del proyecto de
Logopedia para niños y niñas en situación de discapacidad.
Fundación La Caixa: Renovación del convenio de fisioterapia
en la unidad de Cuidados Paliativos.
Caja Rural: Concesión de la Micro Ayuda 2021 al proyecto de
Logopedia para niños y niñas en situación de discapacidad
atendidos en nuestra unidad de salud bucodental.

La Solidaridad del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se
fortalece con la colaboración de particulares, empresas, ONGs,
fundaciones y entidades del sector publico y privado.
Cada colaboración, independientemente de su tamaño, nos
ayuda cada día a llegar a mas personas en situación de
vulnerabilidad.

Fundación Ramón Prado Pinto: Concesión de ayuda
económica para la continuidad del programa de salud
bucodental para niños y niñas de 0 a 6 años en situación de
discapacidad. 
Gobierno de Aragón: Aportación de subvenciones para los
programas de Farmacia Solidaria y Formación de Voluntariado
a través de las convocatorias de subvenciones derivadas de
fondos Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Cocunat: Marca referente en el mercado de la cosmética
natural, desde 2020 dona un porcentaje de cada una de las
ventas de su Bálsamo Divino, al proyecto Farmacia Solidaria. 
Asociación Sonrisas: Esta asociación referente en la creación
de alianzas, entre los cuerpos de seguridad y las entidades
que trabajamos en el sector sanitario y social, ha realizado
donaciones de diverso material al Hospital y a la Fundación
Tobías.



ALIANZAS
Centro de Música Santa María: Academia de música que
nos ofreció un recital para pacientes y familiares en el Hall del
Hospital con motivo de la celebración del día de San Juan de
Dios.
Asociación Bienestar Emocional: Creación de espacios de
desahogo y calma dentro del Hospital, con la colocación de
frases y mensajes motivadores .
ATAA Cars. Empresa dedicada a la fabricación de coches
eléctricos para niños realizó una donación de tres coches
eléctricos para la unidad de Salud Bucodental.
A.M.C. Empresa Aragonesa  dedicada a la producción y
distribución  de menaje y bandejas para colectividades , hizo
posible la adquisición de un exoesqueleto para la unidad de
Neurorrehabilitación.
A Todo Trapo. Continuidad del convenio con la Fundacion
para la Inclusión Social de Caritas y su proyecto a Todo Trapo.
En el año 2021 se ha recogido una totalidad de 21.192 Kg.
DYA Zaragoza. Continuidad del programa Deseo, en el que
pacientes y familiares pueden llevar a cabo acciones y deseos
que de otra manera no serían posibles.

Colegio Oficial de Farmacia de Zaragoza: Continuación del
convenio firmado el cual permite coordinar la asistencia
farmacéutica de las personas incluídas en el programa de
Farmacia Solidaria. 
Empresas y colaboradores en la campaña Danos la Lata:

               - Industrias Pardo
               - Asociación Sonrisas
               - Zaragoza Club Fútbol Femenino
               - Real Zaragoza 
               - Contremar SL
               - Eurest
               - Fractal Strategy
               - Fundaz
               - Grupo empresarial ENHOL
               - Residencia Hermanos Hospital San Juan de Dios            
                 Zaragoza
              - Decenas de donantes particulares....



DATOS ECONOMICOS

Donaciones monetarias: 34.000€
Donaciones en especie: 6.239€
Subvenciones publicas: 20.388€
Subvenciones privadas: 29.281€
Venta de producto solidario: 13.239€

INGRESOS NETOS: 103.147 €

Obra Social: 108.011€
Cooperación al Desarrollo: 5.448€
Formación Voluntariado: 2.694 €

DESTINO DE LOS FONDOS: 116.153€

DESGLOSE POR
 PROGRAMAS SOCIALES 

  - Cuenta de Resultados 2021 Solidaridad San Juan de Dios Zaragoza -



COLABORA CON NOSOTROS

Farmacia Solidaria.Farmacia Solidaria.
Ayudas técnicas.Ayudas técnicas.
Ayudas de urgencia.Ayudas de urgencia.
Chiquitines: Chiquitines: Atención bucodental para niños yAtención bucodental para niños y  
niñas en situación de discapacidadniñas en situación de discapacidad..
Zagalines: Zagalines: Atención bucodentalAtención bucodental    especializadaespecializada  
en sala de sedaciónen sala de sedación    para niños y niñas enpara niños y niñas en  
situación de vulnerabilidad social.situación de vulnerabilidad social.
Logopedia en infancia en situación deLogopedia en infancia en situación de  
discapacidad.discapacidad.
Talleres asistidos con animales.Talleres asistidos con animales.
ActividadesActividades    de Humanización.de Humanización.
Programas de Sensibilización.Programas de Sensibilización.

    PROGRAMAS SOLIDARIOSPROGRAMAS SOLIDARIOS

Página WEB  hsjdzaragoza.es/haz-tu-donacion/
Transferencia bancaria: Bankinter ES74 0128 9444 1701 0002 3106 
Bizum: código 04017
Directamente en el área de Obra Social del Hospital.
Donaciones en especie.

  hsjdzaragoza.es/solidaridad/voluntariado/

Gracias a todos los pacientes, familiares, entidades, empresas,
instituciones, centros escolares y personas voluntarias que han
participado con nosotros para poder seguir a tendiendo a personas en
situación de vulnerabilidad.
Sin esas colaboraciones sería imposible que todas estas acciones fueran
una realidad.
Si quieres colaborar en  alguno de nuestros programas solidarios
puedes hacerlo a través de los siguientes cauces:

O también sumándote al Voluntariado.
   COLABORACOLABORACOLABORA

CONTACTO
Obra Social Hospital San Juan de Dios Zaragoza

976271660   
hospitalzaragoza.obrasocial@sjd.es

www. hsjdzaragoza.es

https://twitter.com/HSJD_Zaragoza
https://www.linkedin.com/company/hospital-san-juan-de-dios-zaragoza/mycompany/
https://www.facebook.com/HospitalSJDZaragoza/
https://hsjdzaragoza.es/haz-tu-donacion/
https://hsjdzaragoza.es/solidaridad/voluntariado/
https://hsjdzaragoza.es/
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