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La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una entidad religiosa y una de las
mayores organizaciones internacionales de cooperación sin ánimo de lucro del
mundo. Fundada hace más de 500 años, en la actualidad cuenta con 400 centros en
55 países para atender a las personas que están en riesgo de exclusión y con un
gran nivel de vulnerabilidad social.
Es por esta labor que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha sido galardonada con el

SOLIDARIDAD SAN
JUAN DE DIOS

Premio Princesa de Asturias a la Concordia 2015.

La solidaridad es una actitud inherente a la Orden Hospitalaria 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 este mundo. Es este compromiso,
sintiendo que todos pertenecemos a la misma comunidad, el que nos mueve para
construir un mundo más justo y hospitalario.
Ser voluntario, compartir el tiempo y los recursos con los que más lo necesitan,
comprometerse, participar, proponer, dar cada cual lo que pueda, lo que sienta... Los
caminos de la solidaridad son variados y todos igual de necesarios e importantes para

EL HOSPITAL
San Juan de Dios.

El Hospital es un referente en Aragón en proporcionar
una atención integral de calidad, donde el paciente es
el centro de nuestras acciones, inspiradas por los
valores de la Orden Hospitalaria: hospitalidad, calidad,
respeto, responsabilidad y espiritualidad. Esto
confiere a nuestro hospital, y a todos los centros de la
institución en los cinco continentes, un estilo e
identidad propia.

Estos resultados son posibles gracias a un equipo humano de profesionales y voluntarios altamente
cualificados e identificados con el modelo asistencial (integral e interdisciplinar), con los objetivos
establecidos y con los valores mencionados líneas anteriores. En definitiva, apostamos
decididamente por UNA ASISTENCIA INTEGRAL DEL PACIENTE.
Nuestra voluntad de mejora continua nos ha llevado a la consecución de los sellos de calidad ISO
9001 y 14001 en todas las unidades, asistenciales y no asistenciales. A su vez, tenemos el honor de
contar con el Sello de Oro de Excelencia Empresarial y Sello de Empresa Socialmente Responsable,
que en suma con las certificaciones citadas nos sitúa como un centro líder, objetivando calidad y
resultados en el ámbito de la gestión y atención socio sanitaria.
En Octubre de 2019 el Hospital firmó la Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas para el
cumplimento de la Agenda 2030 para la consecución de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS).
La actividad asistencial destaca en Geriatría,
Rehabilitación,
Hemodiálisis,
Cuidados
paliativos y en Salud Bucodental para niños
con
discapacidad,
con
unos
óptimos
resultados y un alto nivel de satisfacción
contrastado tanto en pacientes como en sus
familias.

EJE
SOLIDARIO

Como valor agregado a nuestra
calidad hospitalaria tenemos muy
presentes las necesidades sociales a
todos los niveles, por lo que contamos
con un área de Obra Social cuyo
objetivo es promover la solidaridad,
sensibilizando a la sociedad y
ayudando tanto a pacientes y
familiares, como a nuestro entorno en
general. Acciones que desde hace
unos años hemos proyectado
internacionalmente a través del
hermanamiento con el Hospital San
Juan de Dios de Camagüey (Cuba).

Hemos unido los tres pilares de nuestra acción solidaria para potenciar esta dimensión en nuestra
entidad.
a. Obra Social:
Buscamos la complicidad de las personas, empresas, entidades e instituciones para mejorar la vida
de las personas más vulnerables; y sensibilizamos a la sociedad para romper prejuicios y fomentar la
inclusión social.
b. Voluntariado:
Recibimos y fomentamos la solidaridad de personas comprometidas, que nos regalan su tiempo y
sus conocimientos para mejorar la atención de las personas que atendemos en nuestros centros.
c. Cooperación Internacional:
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. Ser solidarios con las personas, estén donde estén, éste es nuestro propósito.

Hno. Julian Sapiña Marín
Superior Comunidad

Marga Pérez Meléndez
Voluntariado y Obra Social

María José Mozota Beltrán
Comunicación

Carmen Vicente Gaspar
Directora Gerente

Ana Pastor Oliver
SAU

Rosa Villanova Abadía
Gestión y control de costes

FUNCIONES:
La función principal del Eje Solidario es desarrollar, gestionar y potenciar
las iniciativas o proyectos solidarios que ya se gestionan en el centro así
como acoger y estudiar las nuevas ideas procedentes de profesionales,
voluntarios, pacientes, familiares y/o usuarios.
El Eje Solidario 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 un nexo de unión con otras
entidades sociales, tanto de ámbito público como privado de la
Comunidad, fomentando el trabajo en red y creando dinámicas de
trabajo conjuntas.

Manolo Vela Romero
Cooperacion

M Luz López Manero
SAER

Maria Clusa Oliete
Enfermera
El Eje Solidario está compuesto
por diversos profesionales
involucrados en la gestión el
Hospital, así como del
Voluntariado, Obra Social y
Cooperación y otros
profesionales con sensibilidad
especial en cualquiera de estos
ámbitos y con motivación para
desarrollar proyectos o
acciones encauzadas a
fomentar las iniciativas
solidarias.

HITOS
1. Consolidación del equipo motor de le Eje
Solidario y de toda su actividad.
2. Adhesión a los ODS del Hospital e
incorporación de sus objetivos y metas en el
trabajo del Eje Solidario.
3. Incorporación progresiva de Voluntariado
Joven.
4. Fortalecimiento y diseño de nuevos
Programas Solidarios.
5. Creación de alianzas con numerosas
empresas del sector privado con el objetivo del
fomento de la solidaridad y la sensibilización.

6. Aumento de la presencia de actividades de
Cooperación dentro del Hospital así como en la sociedad
aragonesa.
7. Campaña “Danos la Lata”: más de 800 kg de alimentos
recogidos entre empresas y particulares.
8. Espacios de Vida. Humanización de espacios
orientados a favorecer el bienestar del paciente y su
familia en las zonas comunes del Hospital.
9. Un guiño a la discapacidad: Se ha establecido una
alianza con entidades que trabajan en el ámbito de la
discapacidad, trabajando la incorporación al mundo
laboral dentro de nuestro Hospital a personas en
situación de discapacidad. Estas entidades han sido
ATADES, Fundación Down y Fundación Los Pueyos.

HORIZONTE 2020

1. Estudio de las necesidades sociales emergentes a
ante la posible futura crisis provocada por la
pandemia del Covid-19, así como elaboración de
proyectos solidarios que respondan a las nuevas
necesidades sociales.

2. Trabajar en coordinación con las diferentes entidades
de la sociedad aragonesa en el desarrollo de
actividades que trabajen en la reconstrucción de la
ciudad.
3. Readaptación de un nuevo perfil de voluntariado y las
nuevas tareas asociadas a los mismos ante la nueva
situación social creada por el COVID-19.
4. Seguir trabajando en la formación del Voluntariado
adaptándonos a la nueva realidad que ha provocado el
Covid-19.
5. Puesta en marcha del Programa de Salud Bucodental
para niños y niñas en situación de discapacidad
“Chiquitines”.

6. Firma del convenio con el Colegio Oficial de
Farmacia para la mejora del programa de
Farmacia Solidaria.
7. Ampliación del programa #EDUCASJD.
8. Aumentar los proyectos de Aprendizaje y
Servicio con centros educativos.
9. Fortalecer la realización de eventos solidarios
implicando la colaboración de empresas.
10. Estudio y planificación de la Magic Line
San Juan de Dios Zaragoza 2021, siempre
teniendo en cuenta los posibles escenarios que
podemos encontrarnos en 2021 frente al COVID19.

LOS ODS EN LA
SOLIDARIDAD DEL
HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DE ZARAGOZA

Supone una muestra más de su compromiso con
el
desarrollo
sostenible
incentivando
la
innovación y favoreciendo la consecución de los
17 ODS.
Tras la adhesión en 2015 al Plan de
Responsabilidad Social de Aragón y la
consecución del Sello de Empresa Socialmente
Responsable, renovado anualmente, el Hospital
San Juan de Dios de Zaragoza ha continuado
implantando mejoras y progresando en materia
de sostenibilidad empresarial, alineando la
estrategia y las actuaciones de RSC con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
favoreciendo, con las acciones que se realizan, la
consecución de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas.
Formando parte de la mayor iniciativa
mundial de sostenibilidad el Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza quiere contribuir al
desarrollo sostenible y a la mejora del
bienestar social, incentivar la innovación y
generar valor para el entorno, favoreciendo la
consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Principalmente,
a
través
de
las
actuaciones realizadas y en línea con la
estrategia, el Hospital contribuye a la
mejora de la salud (ODS 3), al fomento del
conocimiento y la educación (ODS 4), a la
mejora de la calidad de vida de los
vulnerables (ODS 1) y la reducción de las
desigualdades
construyendo
una
sociedad mejor (ODS 10), al impulso del
crecimiento
(ODS
8),
la
gestión
responsable (ODS 12) y a la reducción del
impacto ambiental (ODS 13).

PRINCIPALES
INDICADORES

ACTIVIDAD

VOLUNTARIADO
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza cuenta con un equipo propio de Voluntariado el cual realiza
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.

DATOS

PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE
VOLUNTARIADO
En el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se desarrollan una serie de programas que se sustentan con
la participación de personas voluntarias siempre en coordinación con el resto del personal asistencial del
Hospital. dando especial importancia a la formación y trabajo en equipo.

HORAS
PROGRAMAS
VOLUNTARIADO
2019

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
1- ACOMPAÑAMIENTO, SOPORTE EMOCIONAL Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
Número de horas en 2019: 6.278
Actividades en acompañamiento:
Compañía y escucha.
Acompañamiento en habitaciones.
Higienización básica.
Paseos por el hospital.
Descarga de familiares en momentos
puntuales.
Higienización básica

Actividades en Cuidados Paliativos:
Acompañamiento y soporte emocional.
Descarga de familiares.
Formación interna y externa.
Presencia y coordinación con otras
entidades que trabajan en el área de los
cuidados paliativos.
Colaboración en los cuidados paliativos
domiciliarios.
Potenciar la sensibilización en la
ciudadanía.

2- APOYO EN LA NUTRICIÓN
Número de horas en 2019: 2.510
Apoyo en desayunos, comidas, meriendas y cenas.
Formación continua.
Descarga del cuidador principal.

3- NEFROLOGÍA
Número de horas en 2019: 3.541
Ejercicio intradilisis. El voluntariado es clave en el desarrollo del programa de ejercicio
intradiálisis ya que no sólo desempeña una labor asistencial supervisada y coordinada por
el personal médico, sino que aporta un plus de bienestar al paciente gracias a su
acompañamiento.
Acompañamiento en las salas de diálisis.
Fomento y supervisión del ejercicio físico en pacientes de diálisis en sus domicilios.
Formación en el ámbito de la enfermedad renal crónica.

4 - ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
Número de horas en 2019: 3.014
Biblioteca, préstamo de libros y revistas.
Juegos de mesa.
Coral, ensayos y actuaciones dirigidas a pacientes y familias.
Actuaciones de diversos grupos externos.

5 - VOLUNTARIADO DOMICILIARIO
Número de horas en 2019: 206
Acompañamiento en domicilio.
Participación en el programa “Y también te acompañamos” en colaboración con
el CS La Jota y la Asociación Española contra el Cáncer.
Sustituciones puntuales de familiares.
Realización de pequeñas gestiones.
Paseos.
Detección de necesidades

6- REALIZACIÓN DE GESTIONES EXTERNAS
Número de horas en 2019: 365
Gestiones administrativas.
Apoyo en la realización de gestiones de trámites sociales.
Acompañamiento a pacientes a revisiones médicas externas.
Gestiones externas laboratorio

7 - HOSPITAL DE DÍA GERIÁTRICO
Número de horas en 2019: 352
Comedor
Terapia Ocupacional
Rehabilitación
*Programa activo hasta el 20/01/2019

8 - TERAPIA OCUPACIONAL
Número de horas en 2019: 2.024
Apoyo en terapia ocupacional en neurorehabilitacion.
Apoyo en terapia ocupacional en convalecencia con rehabilitación.

9- APOYO AL SAER
Número de horas en 2019: 754
Participación en actos litúrgicos.
Dinamización de la eucaristía dominical.
Reuniones y formación.

10 - APOYO A LA GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO
Número de horas en 2019: 1.254
Acogida a los nuevos voluntarios.
Soporte a la entidad en diferentes gestiones administrativas.
Valoración conjunta de pacientes.
Gestión de programas.
Tareas informáticas.
Apoyo a servicios generales.
Formulación y aporte de ideas en proyectos.
Apoyo en la organización de la formación, eventos y celebraciones de la entidad.

11 - AROMATERAPIA
Número de horas en 2019: 48
*Proyecto terminado en Marzo 2019
Sesiones grupales de aromaterapia con pacientes de neurorehabilitacion.

12 - RESIDENCIA DE HERMANOS MAYORES
Número de horas en 2019: 886
Acompañamiento en salidas externas de ocio.
Acompañamiento a revisiones médicas.
Compartiendo espacios litúrgicos con la comunidad.

13 - FUNDACIÓN TOBÍAS
Número de horas en 2019: 2.228
Apoyo en los servicios de terapia ocupacional y rehabilitación.
Acompañamiento en la eucaristía.
Animación sociocultural.
Animación Musical.

14 - OBRA SOCIAL
Número de horas en 2019: 2.970
Programas de Obra Social que se desarrollan con la participación de Voluntarios.
Todos estos proyectos de detallan de forma concreta en el apartado específico de Obra Social.
Farmacia Solidaria: Gestión y atención directa a usuarios del proyecto.
Ayudas de urgencia: Ropero, compras de útiles de higiene, acompañamientos al alta, gestiones, etc.
Taxi Solidario: Taxistas voluntarios, englobados dentro del Voluntariado San Juan de Dios, realizan
desplazamientos para aquellos pacientes del Hospital o usuarios de la Obra Social.
Gestión de eventos solidarios con y sin fin recaudatorios.
#EDUCASJD: Participación activa en las charlas de sensibilización que se ofrecen a los centros educativos
las cuales incentivan la movilización de los jóvenes a favor de los colectivos en riesgo de exclusión social.
Banco de ayudas técnicas: Recepción, limpieza, mantenimiento, préstamo y gestión del diverso material de
apoyo que se dispone con el fin de prestarlo, alquilarlo o donarlo a aquellos pacientes que lo necesiten y
justifiquen.
Otras actividades de Obra Social: Gestión Vitrina, Gestión Almacén, Recogida Donaciones, fabricación de
productos artesanales, Fotografía.

FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO
La formación en el Voluntariado de San Juan de Dios se entiende como una pieza clave en el desarrollo
del mismo.
Con el fin de que la actividad del voluntariado se realice de una forma eficaz tanto para los pacientes y
sus familiares, anualmente se planifica una serie de sesiones formativas basadas en las necesidades
expresadas por los voluntarios y por los propios profesionales.
Durante el año 2019 se llevaron a cabo 15 sesiones formativas encauzadas hacia el voluntariado pero a su
vez abiertas a todos aquellos profesionales que desearan asistir.

SESIONES FORMATIVAS CON PRESENCIA DE VOLUNTARIADO 2019
1- VOLUNTARIADO: DONACIÓN Y COMPROMISO
Fecha: 8 de enero 2019
Asistencia como ponentes
2- REFLEXIÓN SOBRE SEDACIÓN POR SUFRIMIENTO ESPIRITUAL.
Fecha: 21 de febrero 2019
Número de voluntarios asistentes: 27

3- BIOGRAFIA DE SAN JUAN DE DIOS
Fecha: 6 de mazo 2019
Número de voluntarios: 10

4- MESA DE EXPERIENCIAS “VOLUNTARIOS POR EL MUNDO”.
Fecha: 12 de mazo 2019
Número de voluntarios: 10

5- FORMACION EN CUIDADOS PALIATIVOS DE AECC+HSJDZ.
Fecha: 11 de abril 2019
Número de Voluntarios: 8

6- CHARLA SOBRE IGLESIA PERSEGUIDA
Fecha: 23 de mayo 2019
Número de voluntarios asistentes: 12
7- VOLUNTARIADO: DONACIÓN Y COMPROMISO
Fecha: 23 de mayo 2019
Asistencia como ponentes
8- 10 AÑOS DEL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDADES AVANZADAS.
Fecha: 23 de mayo 2019
Número de voluntarios asistentes: 13
9- FORMACION-REUNION GENERAL EQUIPO DE VOLUNTARIADO
Fecha: 24 de septiembre 2019
Número de voluntarios asistentes: 42
10- DIA MUNDIAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS. Conferencia: “Acompañamiento
en el final de la vida: compasión y aceptación”
Fecha: 3 de octubre 2019
Número de Voluntarios: 7
11- FORMACION SOBRE TRADICION PILARISTA .
Fecha: 2 de octubre 2019
Número de Voluntarios: 12
12- CURSO PROVINCIAL: GESTION EMOCIONAL DE LAS EMOCIONES “EL FOCO HACIA MÍ”.
Fecha: 4 de octubre 2019
Número de Voluntarios: 2
13-REUNION-FORMACION EQUIPO DE NEFROLOGIA.
Fecha: 16 de octubre 2019
Número de Voluntarios: 10
14-REUNION-FORMACION CUIDADOS PALIATIVOS.
Fecha: 6 de noviembre 2019
Número de Voluntarios: 7
15-FORMACION BASICA PARA VOLUNTARI@S
Fecha: 13 de noviembre 2019
Número de voluntarios: 26

16-ACOGIDA E INFORMACION A
ESTUDIANTES SANITARIOS.
Fecha: 15 de noviembre 2019

17-VISITA AL ARCHIVO DEL PILAR
Fecha: 27 de noviembre 2019
Número de Voluntarios: 13

EVALUACIÓN
Con el fin de conocer el grado de satisfacción del voluntario con el desempeño de su
voluntariado así como con la institución en septiembre de 2019 se realizó una encuesta de
satisfacción a todos los voluntarios. Este año se realizó a través de un formulario de Google Drive
y también en formato papel para aquellas personas que no pudieran cumplimentarlo online.
Respondieron a la encuesta un 50,7% de los voluntarios activos en ese momento.
Total de 65 encuestas cumplimentadas de los 128 voluntarios activos.
El Cuestionario de MOTIVACIÓN Y COMPROMISO DEL VOLUNTARIADO 2019 constó de 30
preguntas, 28 cerradas y 2 abiertas, en las que se evaluaban los siguientes aspectos:
Cuestiones generales sobre el perfil del voluntario (edad y antigüedad).
Evaluación de las tareas realizadas.
Evaluación de la coordinadora de voluntariado.
Orden Hospitalaria; identificación con los valores y conocimiento de la misma.
Sistema de reconocimientos para la persona voluntaria.
Cauce de comunicación con los voluntarios y acceso a las novedades del Hospital.
Formación.
Observaciones (campo abierto).

RESULTADOS GLOBALES:
Puntuaciones baremadas en una escala del 1 al 5, siendo 1 lo peor y 5 lo mejor.
Media de edad del voluntario que contesta a la encuesta: 78,3 % de más de 55 años.
Antigüedad: 56,7% de más de 5 años de antigüedad en el centro y 21,7% entre 2 y años.
Evaluación de las tareas realizadas: 4,3 sobre 5.
Evaluación de la coordinadora: 4,7 sobre 5.
Orden Hospitalaria: 4,3 sobre 5.
Reconocimiento de las personas voluntarias: 4,3 sobre 5.
Comunicación: 4,7 sobre 5.
Formación: 4,4 sobre 5.
Observaciones: Dentro del campo de preguntas abiertas se incide en la necesidad de mejorar
las condiciones de espacio asignado al voluntariado, ya que ha quedado pequeño respecto al
número de voluntarios que actualmente acude al hospital y la mejoras en cuanto a la
funcionalidad de la uniformidad de los mismo
Grado de satisfacción general: 4,6 sobre 5.
Otro indicador importante a la hora de medir el voluntariado es el índice de satisfacción que
tanto pacientes como familiares tiene con el voluntariado. Este ítem se refleja en las encuestas
de satisfacción que el Servicio de Atención al Usuario recoge en la encuesta de salida de los
pacientes.
En el 2019 esta indicador se situó en un 9,03 sobre 10

OBRA SOCIAL
Desde el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza llevamos a cabo diversos proyectos
encauzados a mejorar la calidad asistencial de los pacientes y sus familiares atendidos en
hospital. Así mismo desarrollamos otro tipo de proyectos que surgen para dar respuesta a
necesidades observadas y reales de la sociedad.
Para la realización de este tipo de proyectos es imprescindible el trabajo en red con otras
entidades del sector.
En el año 2019 se han desarrollado activamente un total de 12 Proyectos Solidarios:
En total se han atendido un total de 3.067 usuarios directos.

DATOS

PROYECTOS
1- FARMACIA SOLIDARIA

USUARIOS ATENDIDOS: 228
- Atención directa a pacientes.
- Gestión documental continúa.
- Coordinación con diferentes entidades sociales y
sanitarias del ámbito local.
- Reuniones mensuales de coordinación con el equipo del Hospital

2- AYUDAS DE URGENCIA
USUARIOS ATENDIDOS: 2.590
Actividades realizadas:
- Ropero. Gestión de ropa donada por la ciudadanía. Limpieza y reciclado. Colaboración con
otros roperos de la zona. Facilitación de ropa para pacientes de nuestro Hospital que así lo
requieran. Ejemplo: Zapatillas, batas, ropa de abrigo o preparación de ropa para el momento del
alta.
- Neceseres de acogida. En el momento del ingreso cada paciente tiene un neceser en su
habitación con útiles de higiene con el fin de hacer una acogida más cálida.
- Compras de urgencia. Compras de alimentación, material escolar, productos básicos infantiles,
ropa de hogar y compras variadas para usuarios atendidos por la Obra Social.
- Pago de comidas familiares en el propio Hospital a aquellos familiares o usuarios de Obra
Social que no pueden costeársela y siempre de forma eventual o esporádica.
- Pago de tasas para trámites burocráticos indispensables para pacientes.
- Facilitación de productos complementarios de higiene y pago de peluquería a pacientes sin
red de apoyo social o familiar y con recursos económicos limitados.
- Facilitación de la TV gratuita para pacientes con escasos recursos económicos.
- Pagos de fianza y alquiler de ayudas técnicas. En el momento del alta si el paciente no dispone
de los medios económicos para el alquiler de determinadas ayudas técnicas indispensables para
su vuelta al domicilio, la Obra Social realiza ese pago.
- Pago de facturas de suministros de agua, luz y gas a pacientes del Hospital y usuarios de Obra
Social en grave riesgo de exclusión social.

3- BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS
USUARIOS ATENDIDOS: 15
- Recepción y reciclado de donaciones de
material de ayudas técnicas para su posterior
préstamo.
- Préstamo de diverso material: cama adaptada,
sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas.

4- TAXI SOLIDARIO
USUARIOS ATENDIDOS: 13
- Coordinación de servicios con taxistas voluntarios y
usuarios.
- Implicación de los taxistas voluntarios en el programa
Escuela Amiga.
- Implicación en el programa Farmacia Solidaria.

5- #EDUCASJD
ALUMNOS PARTICIPANTES: 135
El programa consta de dos vertientes.
1- Realización de una charla en el aula de la mano de profesionales, personas usuarias y voluntarios
del Hospital que nos desplazamos a los centros educativos.
2- Programas de Aprendizaje y Servicio Solidario (APS) que tienen el objetivo de movilizar y
promover la participación activa y el compromiso social de los jóvenes con las personas más
vulnerables.
Esta metodología trata de que los alumnos apliquen sus conocimientos teóricos aprendidos en el
aula en la ejecución de un proyecto que revierta en la sociedad de forma solidaria.
3- Centros colaboradores en 2019:
Colegio Jesús María el Salvador.
Colegio Condes de Aragón.
Colegio Pompliano .Fundación Educativa Escolapias.
IES Santiago Hernández.

6- VOLUNTARIADO DOMICILIARIO
USUARIOS ATENDIDOS: 2
- Acompañamiento a usuarios en domicilio.
- Acompañamiento en paseos fuera del domicilio
- Descarga del cuidador principal.
- Coordinación con profesionales implicados en los casos.

7- PROYECTO DESEO
DESEOS ATENDIDOS: 4
- Traslado de pacientes a eventos, reuniones familiares o
de cualquier otra índole que requiera un traslado y
acompañamiento sanitario especializado.
- Proyecto realizado con la colaboración de la Asociación
DYA.

8- INTERVENCION ASISTIDA CON ANIMALES EN LA RESIDENCIA DE HERMANOS MAYORES
USUARIOS ATENDIDOS: 12
*Proyecto finalizado en Marzo de 2019
- Sesiones semanales de terapia asistida con animales en la residencia de Hermanos
Mayores del Hospital.
- Proyecto realizado con la colaboración de Espacio ITACA

9- TALLER ASISTIDO CON ANIMALES. “J LA PERRA QUE SUMA”
USUARIOS ATENDIDOS: 50
*Proyecto iniciado en Octubre de 2019
- Sesiones semanales con pacientes de neurorehabilitacion
- Proyecto realizado con la colaboración de un miembro de la policía local
de Zuera (Zaragoza).

10- HUERTO URBANO
USUARIOS ATENDIDOS: 4
- Implantación de una mesa de huerto urbano en la residencia de hermanos mayores del Hospital.
- Ampliación a otras zonas de la terraza.
- Proyecto tutorizado por voluntarios una o dos veces semanales.

11- APOYO A LOS USUARIOS AFECTADOS DE IDENTAL A TRAVES
DE LA UNIDAD DE SALUD BUCODENTAL DEL HSJZ Y LA
COLABORACION DE ODONTOLOGIA SOLIDARIA.
USUARIOS ATENDIDOS: 16
- Atención a usuarios afectados por la estafa de IDENTAL derivados por la Dirección General de
Atención al Usuario del Gobierno de Aragón.
- Firma de convenio con Odontología Solidaria para la atención directa en consulta de estos usuarios.
- Atención en la consulta de la Salud Bucodental de Centro y pago de los costes de los materiales
necesarios para la atención a dichos pacientes.

12- ESPACIOS DE VIDA
HUMANIZACION ZONA HALL, ARBOL DE
LOS SUEÑOS Y ESPACIO JARDIN.
Teniendo

muy

presente

el

carisma

de

nuestro

hospital,

donde

la

hospitalidad es uno de los valores fundamentales, observamos la necesidad
en el círculo de usuarios de San Juan de Dios de Zaragoza, de fomentar la
creación de espacios comunes agradables, internos y externos, en el que los
pacientes y sus familiares puedan sentirse de manera confortable.

Un activo importante con los que cuenta nuestro Hospital es el entorno que lo rodea y los espacios
internos que se pueden adecuar para crear lugares de encuentro acogedores.
El Hospital está compuesto por una gran zona privada trasera abierta, ajardinada y otras zonas
interiores por lo que puede ofrecer a los pacientes y a sus familiares una gran sensación de
tranquilidad y posibilidad de disfrute del espacio.
Por

ello

nos

planteamos

el

siguiente

Objetivo

General:
1- Adecuación de zonas comunes del Hospital para el
disfrute de pacientes y familiares.
Y las siguientes acciones:
1- Colocación de muebles confortables en la zona de
entrada acristalada del Hospital.
2-Colocacion de muebles y elaboración de espacios
de sombra en la zona trasera exterior del Hospital.
ZONA ACRISTALADA:
Colocación de unos amplios sofás para que pacientes y familiares puedan disfrutar de un
espacio común soleado.
Este espacio se completó con la colocación del “Árbol de los Sueños”, un espacio donde
pacientes, familiares, cuidadores, trabajadores y voluntarios pueden colocar sus deseos.
Este proyecto pudo llevarse a cabo gracias a la colaboración de la Escuela de Diseño Gráfico de
ATADES y sus diseñadores.
ZONA JARDIN:
Acondicionamiento de espacios de sombra, cambio de
mobiliario de jardín, adaptación del pavimento, mejora de
los accesos, refuerzo de los muros estructurales, pintura
ambiental en las paredes, aislamiento visual para proteger
la intimidad de los pacientes, etc…

FRASES MOTIVADORAS
El proyecto Frases Motivadoras parte de la Asociación “Bienestar
Emocional para Todos”. Dicho proyecto nace con la idea de llenar
espacios con frases de aliento, cariño y de ánimo en lugares
donde las personas pasan mucho tiempo y que tiene un
denominador común; los miedos y la incertidumbre.
Esta idea va muy en línea con uno de los valores fundamentales de San Juan de Dios, que es la
Hospitalidad. Esto fomenta la creación de espacios comunes agradables, en el que pacientes,
familiares, profesionales, voluntarios y cualquier persona que pase, pueda sentir un momento de
calma.
Se colocaron diversas frases en cada una de las plantas elegidas por el propio personal de las
mismas, así como en puntos estratégicos del Hospital, como la entrada a Atención al Usuario.

EVENTOS

1- ENTREGA DE REGALOS EN LA ASOCIACIÓN AINKAREN
Fecha: 5 de enero 2019
Número aproximado de asistentes: 50
Número de Voluntarios participantes: 10

2- EVENTO CON LA ASOCIACIÓN SONRISAS
Fecha: 27 de abril de enero 2019
Número aproximado de asistentes: 200
Número de Voluntarios participantes: 10

3-TALLER MARCAPÁGINAS PARA PACIENTES Y FAMILIARES CON LA
ASOCIACIÓN MAÑOSCRAPPER@S
Fecha: 24 de abril 2019
Número aproximado de asistentes: 25
Número de Voluntarios participantes: 4

4- ESPACIOS DE VIDA: HUMANIZACIÓN DE ZONA ACRISTALADA+
ÁRBOL DE LOS SUEÑOS
Fecha inauguración: 23 de mayo 2019
Número aproximado de asistentes: 35
Número de Voluntarios participantes: 3

5- I MERCADILLO DE LAS FLORES CON ATADES
Fecha inauguración: 28 al 30 de mayo 2019
Número de Voluntarios participantes: 4

6- ENCUENTRO VOLUNTARIADO
Fecha: 15 de junio 2019
Número de Voluntarios participantes: 30

7- CONCIERTO CORAL FIN DE CURSO
Fecha : 12 de junio 2019
Número de Voluntarios participantes: 20

8- ESPACIOS DE VIDA: HUMANIZACIóN DE LA ZONA DE
JARDíN
Fecha : 12 de junio 2019

9- ESPACIOS DE VIDA: FRASES MOTIVADORAS
Fecha colocación: 7 de julio 2019

10- TALLER ASISTIDO CON ANIMALES

Fecha de inicio: 5 de octubre 2019.
Número de Voluntarios participantes: 4

11- CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL CALENDARIO
SOLIDARIO.
Periodo: Noviembre -Diciembre 2019.
Número de Voluntarios participantes: 1

12- CONCIERTO NAVIDEÑO CORAL CONDES DE ARAGÓN.

Fecha: 17 Diciembre 2019.

13-. CONVIVENCIA HERMANOS + VOLUNTARIOS.

Fecha: 16 diciembre 2019.
Número de Voluntarios participantes: 17

14-CONCIERTO CORAL FIN DE AÑO.
Fecha: 18 diciembre 2019.
Número de Voluntarios participantes: 14

15- VISITA DE MUSIETHIKA A LA UNIDAD
DE NEFROLOGÍA

Fecha: 16 diciembre 2019.

EVENTOS

1- CONCIERTO TUNA DE INGENIEROS DE ZARAGOZA
Fecha: 6 abril 2019.
Número de Voluntarios participantes: 10

2- IV VENTA DE LIBROS SOLIDARIOS SAN JORGE.
Fecha: 23 abril 2019.
Número de Voluntarios participantes: 5

3- VENTA SOLIDARIA PERFUMES SAPHIR
Fecha: Segundo semestre 2019.

4- CONCIERTO BENEFICO SALA OASIS
Fecha: 5 de octubre 2019.
Número de Voluntarios participantes: 9

5- I MERCADILLO ARAGONES
Fecha: 5 al 9 de octubre 2019.
Número de Voluntarios participantes: 9

6- II SORTEO TRAJE DE BATURRA
Fecha: octubre 2019.
Número de Voluntarios participantes: 2

7- VENTA SOLIDARIA DE CACHIRULOS Y CAMPAÑA DEL PILAR
Fecha: octubre 2019.

8- III OUTLET SOLIDARIO
Fecha: 12,13 Y 14 de diciembre 2019.
Número de Voluntarios participantes: 19

9- PUNTO DE VENTA SOLIDARIO NAVIDEÑO.
Fecha: Diciembre 2019.
Número de Voluntarios participantes: 9

10- SORTEO CESTA DE NAVIDAD
Fecha: Diciembre 2019.
Número de Voluntarios participantes: 1

11- VENTA DE LOTERIA NAVIDAD
Fecha: Diciembre 2019.
Número de Voluntarios participantes: 1

12- VENTA DE LOTERIA DEL NIÑO
Fecha: Diciembre 2019.
Número de Voluntarios participantes: 1

13- VINO SOLIDARIO
Fecha: Venta durante todo el año 2019.
Número de Voluntarios participantes: 1

ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN

1- EXPOSICION COMO LA VIDA MISMA
Periodo: Febrero-Marzo 2019.

2- EXPOSICION IGLESIA PERSEGUIDA
Periodo: 15-26 mayo 2019.
Número de voluntarios participantes: 2.

3- MESA DE HIGIENE DE MANOS
Fecha: 5 de mayo 2019.
Número de voluntarios participantes: 2.

4- PROCESO ELABORACION DEL ARBOL DE LOS SUEÑOS
Periodo: Febrero-Abril 2019.

5- III PASEO SALUDABLE PARA PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRONICA
Fecha: 1 de junio 2019.
Número de voluntarios participantes: 23.

6- VOLUNTARIADO DE VERANO
Periodo: Junio-Julio 2019.
Número de voluntarios participantes: 7.

7- PREMIOS HOSPITAL OPTIMISTA
Periodo: Septiembre-Noviembre 2019.
Número de voluntarios participantes: 2.

8- I FERIA DEL VOLUNTARIADO UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Fecha: 1 de octubre 2019.
Número de voluntarios participantes: 4.

9- #EDUCASJD COLEGIO CONDES DE ARAGÓN
Periodo: 16 de diciembre 2019.
Número de voluntarios participantes: 2.

10- #EDUCASJD COLEGIO JESUITAS
Periodo: 5 de diciembre 2019.
Número de voluntarios participantes: 2.

CONVENIOS Y
COLABORACIONES
Para poder realizar todas estas actividades se ha
trabajado directamente con muchas entidades del
entorno.

CONVENIOS:

1. Proyecto Moda Re. Proyecto de inserción laboral a
través del reciclaje de ropa donada. Colocación de dos
contenedores de Caritas en el parquin del Hospital. La
cifra de recogida en 2019 asciende a 31.125 Kg de ropa.
2. Proyecto Deseo con DYA Zaragoza. Convenio de
colaboración con la Asociación DYA con el fin de
cumplir los deseos de las personas ingresadas y sus
familiares.
3. Colegio Oficial de Farmacia de Zaragoza.
Trabajando el convenio para ampliar el servicio del
programa solidaria con el fin de facilitar el acceso a
todos los usuarios a la totalidad de farmacias de
Zaragoza. Pendiente de firma en 2020.

COLABORACIONES:

1. Colaboración con diversas entidades de la
Comunidad Aragonesa: Centros Municipales de
Servicios Sociales, Servicios Sociales de Base,
Médicos Mundi, Caritas, Aldeas Infantiles,
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, YMCA,
Médicos Sin Fronteras, Asociación Bienestar
Emocional, Foro de Pacientes, Asociación DYA,
AECC,
Odontología
Solidaria,
Fundación
Ebropolis, Atades, Asociación Sonrisas, Caballeros
del Asfalto y Fundación Banco Santander entre
otras.
2. Colaboración con empresas: Eurest, Frutos
Secos el Rincón, DISTRIDASA, El Heraldo de
Aragón, Ibercaja, La Zaragozana, Catering las
Ruedas, Fundación Grupo Piquer, Panishop, CocaCola, Grupo Saphir, Real Zaragoza , Grupo
Carrefur, Way Fruit, etc.
3. Colaboración con particulares. Muchas
personas anónimas se acercan al Hospital con el
fin de donar diverso material para su posterior
venta en los eventos de venta solidaria.

COOPERACIÓN
COLABORACIONES:
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).

Con el fin de colaborar con la
Fundacion

Juan

proyectos

de

Ciudad

y

cooperación,

sus
el

Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza realiza diversas acciones
encaminadas a la sensibilización y
la captación de fondos para sus
proyectos.

1- MESA DE EXPERIENCIAS: VOLUNTARIOS POR EL MUNDO
Fecha: 12 de marzo 2019.
COLABORACIONES:
Durante el mes de marzo, se realizó la Mesa redonda: Voluntarios
por el mundo". En la misma, un significativo número de
profesionales de nuestro Hospital compartió su experiencia de
Voluntariado Internacional en proyectos de Cooperación de
diferentes países del Sur, mostrando así su identificación con una
Hospitalidad sin fronteras.

2- III PAELLA SOLIDARIA + CONCIERTO AFRICANO
Fecha: 19 de octubre 2019.

El sábado día 19 de octubre se celebró la tercera edición de la "Paella Solidaria", en la que la
empresa de catering Las Ruedas cocinó de manera altruista una gran paella para 250 personas.
Esta vez el encuentro solidario fue amenizado con los los ritmos africanos del senegalés Djamil
Thiam y los fondos recaudados destinados a uno de los proyectos de la ONGD Juan Ciudad: el
equipamiento para el quirófano y laboratorio de la clínica de San Juan de Dios Amrahia en Ghana.
Entre las 14 horas y las 16 horas aproximadamente.

3- DANOS LA LATA
Fecha: 11 al 17 de febrero 2019.

Campaña realizada durante la segunda semana de febrero, tuvo
como resultado la recogida de 942 kilos de alimentos donados por
diferentes entidades y empresas, particulares, trabajadores y
voluntarios del propio hospital. Numerosas empresas aragonesas,
asociaciones y fundaciones mostraron desde el inicio de la
campaña su interés por esta iniciativa e incluso la hicieron
extensiva en sus propios centros de trabajo implicando a sus
empleados.

4- CHARLA SOBRE EL PACTO MUNDIAL Y AGENDA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS
Fecha: 12 de marzo 2019.
Clara Arpa, miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de Naciones
Unidas, visito el lunes 18 de noviembre el Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza para ofrecer una charla sobre "Empresa y Desarrollo Sostenible".
En su ponencia, abierta al público en general, Clara Arpa abarco el plan de
acción para alcanzar el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y el proceso
para trabajar de manera coherente y conjunta entre los poderes públicos, la
sociedad civil y las empresas.
Esta charla se completó con la exposición de la Fundación Juan Ciudad sobre
Objetivos de Desarrollo Sostenible que se expuso en el Hall del Hospital de
octubre a noviembre de 2019

OTRAS
ACCIONES

UN GUIÑO A LA DISCAPACIDAD
El Hospital, en este 2019 ha creado un firme compromiso en la apuesta por la inserción
laboral de las personas con discapacidad.
El centro hospitalario reafirma de esta manera los valores de la Orden Hospitalaria San
Juan de Dios, entre los que figura el apoyo a las personas más vulnerables, y pone en valor
las iniciativas de colaboración que desarrollan organizaciones que promueven la
integración de las personas con discapacidad
Por ello ha adjudicado diversos servicios del Hospital a entidades que trabajan en la
inserción laboral de personas con discapacidad como Fundación Los Pueyos, ATADES y
Fundacion Down.

1- FUNDACIÓN LOS PUEYOS
Adjudicación al Centro Especial de Empleo Manipulados
Montevedado, la prestación del servicio de lavandería.

2- ATADES
GARDENIERS
Una brigada de Gardeniers realiza el mantenimiento de las
zonas ajardinadas interiores y exteriores del Hospital.
También han colaborado con el I Mercadillo de las Flores
ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO
Creación del Árbol de los sueños y diseño de la zona de
los valores del Jardín

3- FUNDACIÓN DOWN
Creación de alianzas para trabajar la inserción
laboral con este colectivo en el Hospital.

RECONOCIMIENTOS
Y PREMIOS
PREMIOS
HOSPITAL
OPTIMISTA
La Fundación Hospital Optimista celebro el 19 de noviembre la 5ª Gala de entrega de los
Premios Fundación Hospital Optimista, en la que galardonó a los proyectos de investigación,
centros, servicios y profesionales sanitarios que abogan por transformar los hospitales en
hospitales optimistas, es decir, en organizaciones sanitarias saludables, y también las
historias más optimistas que impliquen a un paciente, a un profesional sanitario y a un
cuidador del paciente.
El Hospital se presentó a estos premios con un video de Kiko, voluntario y antiguo paciente
del centro, sobre su historia optimista. Nuestro voluntario Kiko, arropado por su cuidador
Javier y por nuestro compañero Carlos Ventas, responsable de la grabación y edición del
vídeo, viajaron a Valencia para recoger su galardón por "La historia de Carlitos Darwin".

PREMIO
EMPRESA
CON ALMA
ESSAE Formación hizo entrega el día 7 de noviembre el premio "Empresa con Alma" al Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza en reconocimiento a su excelencia profesional y humana.
El Premio Empresa con Alma de ESSAE Formación distingue este año al Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza "por ser ejemplo por sus prácticas profesionales, humanas y su compromiso
empresarial y social; ser modelo tanto por su forma de atender al paciente como por su
manera de tratar al equipo de trabajo; y por contribuir a la formación de los empleados y de
las personas que hacen prácticas en sus centros y lograr que todo su personal mejore sus
conocimientos y habilidades cada día".

SELLO RSA+
Tras la adhesión del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, en
2015,

al

Plan

de

Responsabilidad

Social

de

Aragón

y

la

renovación del Sello de Empresa Socialmente Responsable
anualmente

desde

compromiso

de

ese

aplicar

momento,
de

forma

el

Centro

voluntaria

adquirió

el

valores

de

transparencia, sostenibilidad, excelencia en la gestión y respeto a
la sociedad y al medio ambiente. El Sello RSA+ es un paso
adelante en el marco de la Responsabilidad Social ya que, con su
creación en 2018, el Gobierno de Aragón buscaba impulsar que
las organizaciones que ya poseían el Sello RSA profundizasen en
los aspectos clave.

Estos premios, de ámbito

V PREMIOS JOSÉ ANTONIO
LABORDETA. PREMIO A LOS
VALORES HUMANOS

nacional, que organiza y
otorga la Fundación José
Antonio
quieren

Labordeta,
reconocer

distinguir

a

y

personas,

organizaciones
instituciones
destacado

por

profesional,
perseverancia

e
que

han

su

labor

esfuerzo
en

y

cada

uno de sus ámbitos; pero
también
humanidad

por

su

y

su

compromiso social.
Desde la Fundación han manifestado que "el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza es un
referente en Aragón en Medicina Paliativa, tanto asistencial como docente, y cuenta con la
Unidad de Cuidados Paliativos que más camas dispone de la comunidad aragonesa.
Su modelo de atención en cuidados paliativos está basado en considerar al paciente y su
familia y/o cuidador o cuidadora como la unidad principal que hay que tratar, ya sea en el
propio centro o con su extraordinaria atención domiciliaria. En los momentos más tristes de
la vida, en la enfermedad y el dolor, este centro está ahí para atender a personas enfermas y
familiares".

LA SOLIDARIDAD
EN CIFRAS

COSTES DE OBRA SOCIAL

Para esta área, el voluntariado es una parte fundamental para su desarrollo y por ello, su continua
formación, apoyo y bienestar es muy importante para el Hospital. Por ello continuamos haciendo
actividades y proyectos que les ayuden con la adecuada formación a sentirse seguros para el
adecuado desarrollo de sus funciones en nuestro centro y mantener esa ilusión con la que vienen
cada día.
En este grupo de costes, destacaremos en esta grafica aquellos que han necesitado recursos
económicos para su desarrollo. Un año más las necesidades que el proyecto de farmacia solidaria
ha necesitado ha sido considerables (61%) . Para el año que viene se ha obtenido una subvención
externa que nos ayudara a financiar el cincuenta por ciento del coste de esta actividad, ya que su
continuidad para ayudar a este colectivo nos parece fundamental.
El otro proyecto que se ha llevado gran
parte de los recursos (37%) ha sido nuestro
compromiso para ayudar al colectivo más
vulnerable que la empresa IDENTAL dejo sin
tratamiento.
El

resto

proyectos

de

ayudas

como

Voluntariado

se

lo

Ayudas

han
de

Domiciliario

llevado

Urgencia,

o

Ayudas

todos

aquellos

Técnicas.
Adicionalmente,

están

proyectos destacados en la memoria que no
han requerido aportación económica.

ACTIVIDADES PARA CAPTACIÓN DE
FONDOS

Como cada año, nos vemos ante la necesidad de captar fondos externos que nos ayuden a poder
realizar todos los proyectos y actividades que se proponen, que cada vez, son más numerosos.
Una parte de esta financiación es obtenida de recursos internos, otra de subvenciones, como ya hemos
comentado, y otra es por el desarrollo de actividades con la ayuda del voluntariado y colaboración del
Eje Solidario.
En la siguiente gráfica se puede ver el desglose de los eventos más importantes que tuvieron lugar este
año 2019 y que nos aportó unos ingresos adicionales para poder aportar en el desarrollo de los
proyectos y ayudar a las personas más necesitadas y vulnerables.

El importe recaudado fue importante, gracias
a actividades como Outlet Solidario, Evento
Sonrisas Solidarias, venta de productos
solidarios,
Rastrillo
de
Antigüedades,
Conciertos Solidarios, Campaña Navideña
(lotería, calendarios, cesta navidad…), entre
otros, y cuyos costes para su desarrollo
asciende a 5.800 € que se reparten según la
siguiente gráfica:

COSTE DE
ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN

Los

proyectos

asociados

a

perfil

de

sensibilización cobran un interés de gran carga
emocional y se desarrollan con gran ilusión y
gratitud hacia las personas que lo hacen posible
y nos ayudan a que se puedan realizar.
En la siguiente grafica se reflejan aquellos que
han supuesto un coste por parte de la Obra
Social para su desarrollo además de esfuerzo
humano.
Destacar el proyecto que denominamos Proyecto
Zona Verde con la reforma de nuestro jardín o el
hall del hospital como zona de paseo y zona de
estar para nuestros pacientes y familiares, la
terapia con animales, proyecto muy emotivo y
gratificante para los pacientes, así como nuestro
ya consolidado III Paseo Saludable con nuestros
pacientes se la unidad de hemodiálisis.

COSTES ASOCIADOS A
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En

el

apartado

de

Cooperación

Internacional, se hicieron actividades y
campañas para la recaudar fondos con
la finalidad de donarlos a la Fundacion
Juan Ciudad y diversas ONGs.

