PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
El Programa de Protección Internacional que la OHSJD puso en marcha
en el Centro de Ciempozuelos se inició el pasado 27 de febrero de 2018,
con la llegada de la primera familia, procedente de Siria.
El programa de protección internacional consta de dos fases distribuidas
en 18 meses, que se pueden ampliar a 24 si alguna de las familias acogidas precisa que se prorrogue. La primera fase es la de acogida, en la que
las familias están protegidas y atendidas en los dispositivos habilitados y
en la que se da cobertura a sus necesidades básicas.
PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

Acogida en Centro

Preparación para la Autonomía

Pasados estos primeros seis meses, las familias pasan a una segunda fase
en la que abandonan el dispositivo que inicialmente ocuparon cuando
llegaron al programa y pasan a alojarse en un piso que la propia familia
debe gestionar su alquiler. Una vez finalizado este tiempo, las familias deben abandonar el programa y ser ellas misma quienes afronten de forma
autónoma su propio sostenimiento socio-familiar.
A lo largo del año 2019, las primeras familias que llegaron tendrán que
afrontar su salida.
12 familias han estado acogidas en el Programa de Protección Internacional. 54 son las personas que permanecen en el programa a la finalización
del año 2018, de las que 20 están en primera fase (5 familias), y 34 personas están en segundad fase (7 familias). 29 personas adultas y 25 menores.
31 mujeres y 23 hombres.
Siria, Egipto, Marruecos, Georgia, Venezuela, Armenia, Ucrania, Palestina
y Colombia, son las nacionalidades de las personas acogidas.
Nueve profesionales gestionan la intervención en el programa (trabajadora social, psicóloga, administrativa, abogada, docente, integradora social,
integrador-vivienda y coordinador).
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Toda nuestra labor es posible gracias a la colaboración desinteresada de
los bienhechores, empresas colaboradoras, instituciones civiles y religiosas
de la localidad de Ciempozuelos que realizan sus donaciones tanto en
metálico como en especie; y en particular a la Vocalía de Obra Social
de la Hermandad de San Juan de Dios de Ciempozuelos que colabora
activamente en los distintos programas del Área de Desarrollo Solidario.

El Área de Desarrollo Solidario 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, quedarían
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.

SI QUIERES SER BIENHECHOR
Contacta con nosotros:

• COOPERACIÓN INTERNACIONAL: El centro, a través de su Área de
Desarrollo Solidario, colabora 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.

91 893 00 01
ciempozuelos.ds.obs@sjd.es
www.csj.es

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

Avd. San Juan de Dios, 1
28350. Ciempozuelos (Madrid)
o realiza tu donativo en:
www.csjd.es
www.estumomento.org
Número de cuenta: ES03 0049 4371 4929 1000 6547

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2018

ÁREA DE DESARROLLO SOLIDARIO
Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos

• 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 vulnerabilidad 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.

www.csjd.es

PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS. OBRA SOCIAL
PROGRAMA: Atención a personas en
situación o riesgo de exclusión social

PROGRAMA: Atención a personas en
situación o riesgo de exclusión social

PROGRAMA: Atención a personas en situación o riesgo de
exclusión social

PROGRAMA: Atención a pacientes y familiares
en situación de precariedad económica

PROYECTO: GARANTÍA ALIMENTARIA

PROYECTO: URGENCIA SOCIAL

PROYECTO:
ATENCIÓN A LA INFANCIA

PROYECTO: MEJORA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL

A través de nuestros proyectos de Garantía Alimentaria, ofrecemos cobertura a las necesidades básicas de alimentación de personas y familias sin
recursos, promovemos hábitos de vida saludables, fomentamos una mayor autonomía entre nuestros usuarios a la hora de garantizar la cobertura
de necesidades básicas, detectamos otras necesidades y problemáticas
asociadas y favorecemos su proceso de incorporación social.
SERVICIOS
COMEDOR SOCIAL
ENTREGA DE ALIMENTOS
APOYO ALIMENTOS FRESCOS
TOTAL

NÚMERO DE
USUARIOS

CUANTÍA
ECONÓMICA

1.978

508.112 €

576

3.404 €

1058

71.022 €

3.090

Número de
usuarios

3.090

Cuantía
económica

582.538 €

582.538 €

Mediante estos proyectos se pretende dar un soporte integral a la persona
atendida, acompañándola en su proceso de reinserción social y laboral, potenciando hábitos de vida saludables y habilidades personales y sociales.
Desarrollamos programas de prevención y apoyo a personas en situación de
vulnerabilidad que contribuyen a paliar la situación de necesidad que padecen
NÚMERO DE
USUARIOS

SERVICIOS

CUANTÍA
ECONÓMICA

FARMACIA SOCIAL

91

19.588 €

TRANSPORTE

121

5.891,33 €

OFTALMOLOGÍA

48

10.494,80 €

ATENCIÓN BUCODENTAL

22

7.696 €

GASTOS PERSONALES

47

14.711 €

VIVIENDA

581

102.658 €

HIGIENE Y LIMPIEZA

453

28.989 €

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO VIVIENDA

38

6.657 €

POBREZA ENERGÉTICA

683

44.454 €

GASTOS PERSONALES PACIENTES

5

1.633 €

SERVICIO DE ROPERIA Y CALZADO

11

310 €

TOTAL

2.100

Número de
usuarios

2.100

Cuantía
económica

227.929 €

227.929 €

Proyecto considerado eje prioritario, ya que los menores son especialmente
vulnerables. Con el fin de intentar romper la situación de exclusión en la
que viven sus padres, centramos la atención a la infancia en los primeros
años de vida y en su formación, garantizando una adecuada cobertura de
las necesidades básicas de alimentación e higiene y cubriendo sus gastos
médicos y educativos. Destacamos los siguientes programas:
NÚMERO DE
USUARIOS

SERVICIOS

CUANTÍA
ECONÓMICA

Nuestro centro se caracteriza por un tratamiento marcado por un profundo humanismo que no solo garantiza un espacio vital adecuado sino
también promover la dignidad y la autonomía de estas personas.
Nuestro reto es mantener y mejorar la calidad de vida de estas personas
procurando integrarlos tanto en su entorno social como cultural, por ello
desde el Área de Desarrollo Solidario brindamos apoyo a los residentes
que carecen de recursos económicos suficientes, garantizando así una
atención integral.
NÚMERO DE
USUARIOS

ALIMENTACIÓN E HIGIENE INFANTIL

787

33.910 €

SERVICIOS

AYUDAS BÁSICAS A LA INFANCIA
(BECAS ESCOLARES)

351

31.282 €

BECAS DE CAMPAMENTO

BECAS COMEDOR SOCIAL

85

30.858 €

BECAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

28

936 €

CONTRIBUCIÓN A
PROYECTOS PROVINCIALES

ROPERO INFANTIL

63

1.274

NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE

42

936 €

MATERIAL DE PURICULTURA

1

248

TOTAL

1.357

Número de
usuarios

1.357

Cuantía
económica

92.104,53 €

92.104,53 €

CUANTÍA
ECONÓMICA

5

1.908 €
41.966 €

OTRAS SUBVENCIONES

10

1.865 €

TOTAL

15

45.739 €

Número de
usuarios

15

Cuantía
económica

45.739 €

OTROS PROGRAMAS:
PRESTACIÓN SOCIO-SANITARIA BENÉFICA:
INSERCIÓN SOCIO-LABORAL:
COOPERACIÓN INTERNACIONAL:

3.761 €
598 €
32.572 €

