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San Juan de Dios

Persona de contacto: 
Marga Pérez Meléndez

mperez@ohsjd.es
97 627 16 60

¿CÓMO 
PUEDE 
PARTICIPAR 
MI ESCUELA?

www.obrasocialsanjuandedios.org

www.365latidos.org

www.implica-t.org

Escuela amiga

 “Tenemos que abrir los ojos para ver las necesida-
des de las personas que están a nuestro alrededor”

 “Creo que los jóvenes pueden darle la vuelta a esta 
sociedad. Están abiertos a la diversidad y, desde allí, 
se puede crear una sociedad más solidaria y cercana”

  Fue doloroso saber que no podría jugar más a  
balonmano”

Amaya Aznar,
voluntaria del Hospital 
SJD de Zaragoza

Hno. José Luis Fonseca,
Superior Provincial de la 
Orden Hospitalaria San 
Juan de Dios Provincia de 
Aragón-San Rafael

Jaime Villarroya,
usuario del Hospital 
SJD de Zaragoza

En la web www.365latidos.org encontraréis cada 
día un vídeo testimonial de corta duración con 
historias y vivencias sobre las realidades de los 
colectivos más vulnerables. La plataforma es una 
herramienta al alcance de los centros educativos 
que tiene como objetivo invitar al alumnado a la 
reflexión.



 Estudiantes de ESO, 
Bachillerato y ciclos formativos 
de grado medio y superior

ROMPEMOS TÓPICOS 
Y REDUCIMOS 

ESTIGMAS

TRABAJAMOS 
SOBRE LA 
VULNERABILIDAD

CONCIENCIAMOS 
A LOS JÓVENES

FOMENTAMOS LA 
IMPLICACIÓN SOCIAL

GENERAMOS PROYECTOS 
COMPARTIDOS

 Enfermedad crónica
 Dependencia
 Personas en situación 

  de sin hogar
 Infancia hospitalizada
 Salud mental

 Sensibilitzación
Charlas sobre los colectivos más 

vulnerables

 Mobilitzación
El alumnado pasa a la acción

 Entre San Juan de Dios 
y los centros educativos

Escuela amiga pretende luchar contra el 
estigma de las personas que se encuen-
tran en una situación vulnerable a través 
de un proyecto compartido entre San 
Juan de Dios y las escuelas.
El programa se estructura en dos fases:

1. Charlas con profesionales, usuarios 
y voluntarios que aportan su testimonio 
con el objetivo de sensibilizar y transmitir 
valores en el aula.

2. Iniciativas de solidaridad por parte 
de la escuela con el objetivo de promover 
la participación activa y el compromiso 
social de los jóvenes con el Hospital San 
Juan de Dios Zaragoza.

El programa cuenta con un comité ase-
sor formado por personas vinculadas al 
ámbito educativo y social y con el aseso-
ramiento del Grupo de Investigación en 
Educación Moral (GREM) de la Univer-
sidad de Barcelona.


