
ÁREA DE SOLIDARIDAD:
El Área de Solidaridad del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos está compuesta por 
tres ámbitos esenciales en la Orden, ofreciendo posibilidades y recursos complementarios 
a nuestra actividad asistencial para dar respuesta a necesidades que, de otro modo, queda-
rían desatendidas:

OBRA SOCIAL: A través de sus programas se crea una línea de acción para la atención 
integral de las familias del entorno y residentes del centro en situación de vulnerabilidad y 
riesgo de exclusión social.

VOLUNTARIADO: Es una pieza fundamental en el centro que contribuye a ofrecer la 
mejor atención a las personas más desfavorecidas.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL: El centro, a través de su Área de Solidaridad, cola-
bora con la ONGD Juan Ciudad en los distintos proyectos de cooperación internacional 
para el acceso de todas las personas a la atención social y sanitaria.

Alineados con la Misión de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, desde el Área de 
Solidaridad:

 Impulsamos acciones que contribuyan a la construcción de una sociedad más 
equitativa.

 Mejoramos la calidad de vida de las personas y colectivos en situación de vulnera-
bilidad buscando la complicidad de personas, entidades, empresas e instituciones.

 Promovemos la solidaridad para poder ofrecer una atención integral que tenga 
en cuenta las distintas dimensiones de cada persona, fomentando la dignidad y la 
autonomía personal, y sensibilizamos a la sociedad para romper los prejuicios y 
fomentar inclusión social. 

Estas acciones se fundamentan con el fin de conseguir dos objetivos fundamentales:

 Identificar necesidades insuficientemente atendidas.

 Movilizar todos los recursos a nuestro alcance para atender esas necesidades

Colabora con nosotros
Realizando un donativo en: ES03 0049 4371 4929 1000 6547

BIZUM: 01446

Contacta con nosotros
 csjdciempozuelos.ds@sjd.es

 918930001

SI QUIERES SER BIENHECHOR
Contacta con nosotros o realiza un donativo en:

 www.csjd.es
 www.estumomento.org

 
 918930001

 csjdciempozuelos.ds@sjd.es

Avd./ San Juan de Dios,1
28350. Ciempozuelos (Madrid)

SUBVENCIONA 
0,7% IRPF:

PROYECTOS SOCIALES
La pobreza, tradicionalmente, ha estado ligada al estudio de las desigualdades económi-
cas, y asociada a las capas de población con niveles bajos de ingresos. Pero en los últimos 
tiempos, los cambios registrados en nuestra sociedad, tanto de índoles económica 
como social y familiar, han llegado acompañados de nuevos mecanismos de margi-
nación en los que otros factores, además del estrictamente económico, actúan como 
desencadenantes de procesos de exclusión social.

La exclusión social es un fenómeno estructural, dinámico, multidimensional definido por 
una acumulación de déficits interrelacionados que se retroalimentan entre si y que se hace 
evidente en determinados espacios de la vida de las personas como son el económico, el 
laboral, el formativo, el socio-sanitario, el residencial, el relacional y el de participación.

Además, hay que tener en cuenta, que no solo la pobreza, sino otras condiciones que 
pueden conducir a la exclusión social son susceptibles de transmitirse de ge-
neración en generación. Los estudios demuestran que existe una relación entre la 
situación socioeconómica de nuestros padres o abuelos y la nuestra cuando somos 
adultos.

Si los/las niños/as son socializados en entornos desfavorecidos, la probabilidad que tienen 
al ser adultos de experimentar dificultades comparables a las de sus padres es mayor.

De este modo, nuestra acción se fundamenta en la acogida y acompañamiento a las 
personas más vulnerables y excluidas.

Proyectos que ayudan a cubrir 
las necesidades más urgentes 
y básicas de la población en 
situación de pobreza a la vez 
que apoyamos un proceso inte-
gral de promoción, autonomía, 
corresponsabilidad y participa-
ción de las personas.
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Garantía alimentaria:

COMEDOR SOCIAL

Nº de 
familias

Miembros 
que com-
ponen las 
familias

Personas 
individuales

Nº de 
usuarios

Nº de 
comidas

Cuantía 
económica

199 646 123 769 76.798 148.454,00 €

APOYO ALIMENTACIÓN FRESCA

Nº de usuarios Nº de comidas Cuantía económica

64 704 18.965,00 €

Urgencia Social:

Proyecto Nº 
familias

Miembros 
que 

componen 
las familias

Ayudas 
indivicuales

Total 
personas 
atendidas

Cuantía 
económica

Higiene y aseo personal 724 934 - 934 50.862,67 €

Ropero Social 63 63 1.021,46 €

Vivienda 191 704 50 754 163,062,30 €

Pobreza energética 145 534 23 547 35.526,30 €

Atención bucodental 34 34 14.790,66 €

Farmacia social 95 95 18.538,55 €

Gastos personales 20 20 2.537,55 €

Gafas 53 53 16.420,58 €

Transporte 56 56 7.239,27 €

Apoyo a la formación 4 4 1.785,71 €

Atención a la Infancia:

Proyecto Nº  de 
familias

Nº 
usurios

Nº 
ayudas

Cuantía 
económica

Alimentación e higiene infantil 121 122 818 41.125,15 €

Becas escolares/escuelas inf. 161 325 409 50.436,00 €

Comdedor escolar 9 31 217 29.541,64 €

Actividades extraescolares 11 16 16 136,00 €

Ropero infantil 30 45 45 623,03 €

Sensibilización

Acciones solidarias 1

Centros educativos 1

Nª de alumnos 270

Charlas de sensibilización 8

PROYECTOS SOCIALES

Familias Miem-
bros Adultos Meno-

res 
Hom-
bres Mujeres Disc./

Depen.

Total familias
/personas 2021 13 61 41 20 34 27 3

Total familias
acogidas en 

2021
9 54 31 23 36 19 0

Total familias 
acogidas desde 
el inicio de PPI

45 219 124 95 108 111 19

Programa de protección internacional

Familias 
Fase 1

Miem-
bros Adultos Meno-

res
Hom-
bres Mujeres Disc./

Depen.

6 37 24 13 25 12 0

Familias 
Fase 2

Miem-
bros Adultos Meno-

res 
Hom-
bres Mujeres Disc./

Depen.

7 24 17 7 9 15 3

Programas PostCovid:
 Te acompaño
 Salidas de ocio
 Acompañamiento a gestiones externas

Formación:
 Apoyo de la Plataforma online de Voluntariado San Juan de Dios Madrid, con las 

píldoras formativas semanales.
 Básica de incorporación al voluntariado
 F. en intervención con personas con Discapacidad
 F. en duelo
 F. en trabajo en equipo
 F. en salud mental y jóvenes

Realización de Eventos: 
 Café Solidario en el Campus de Ciencias de la Salud “San Juan de Dios”,  

en Ciempozuelos.

72% 28%110

Nº de 
Voluntarios Género

66%

 Incremento de 
personas jóvenes 

incorporadas entre 
19 y 25 años

Voluntariado


