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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SEVILLA
RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS DE SEVILLA
SERVICIOS SOCIALES SAN JUAN DE DIOS, SEVILLA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE
CENTRO UNIVERSITARIO SJD BORMUJOS, SEVILLA
CIUDAD SAN JUAN DE DIOS, ALCALÁ
FUNDACIÓN TUTELAR PADRE MIGUEL GARCÍA BLANCO
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO LA PAZ, ALCALÁ

CIUDAD SAN JUAN DE DIOS, LAS PALMAS

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE TENERIFE

HOSPITAL SAN RAFAEL, GRANADA
RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS DE GRANADA
HOGAR SAN JUAN DE DIOS, GRANADA

CENTRO DE ACOGIDA SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA
CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA
RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS DE ANTEQUERA

HOSPITAL SAN JUAN GRANDE Y RESIDENCIA, JEREZ

FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS DE EXTREMADURA

CENTRO SAN JUAN DE DIOS, CIEMPOZUELOS
CENTRO UNIVERSITARIO SJD, CIEMPOZUELOS
FUNDACIÓN TUTELAR SAN JUAN DE DIOS
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SAN JUAN DE DIOS, CIEMPOZUELOS

CENTRO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, MADRID

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CÓRDOBA

Hospitalario

Social

Salud mental

Discapacidad

Mayores

Docencia

Sin hogar

V O L U N T A R I A D O  S J D

En San Juan de Dios acompañamos 
y cuidamos a las personas que viven 
situaciones de vulnerabilidad para 
ayudarles a recuperar su autonomía, 
reconstruir su vida y caminar hacia 
un futuro mejor. 

Estamos dedicados a la atención 
social y sanitaria a través de 
hospitales, centros de salud mental, 
residencias de mayores, centros de 
acogida, de discapacidad y otros 
dispositivos sociales.

Haz 
voluntariado
y transforma 
el mundo

Somos Solidaridad

Buscamos personas que quieran 
cambiar el mundo. Personas como 
tú, solidarias, comprometidas y que 
ayuden a transformar vidas.

Te contamos 
qué tipo de 

acciones puedes 
hacer con nosotros  y 
los distintos ámbitos 

en los que puedes 
colaborar.

Hablar de 
voluntariado es 
hablar de vínculos 
sociales de ayuda 
mutua y de 
apoyo a aquellas 
personas que 
están transitando 
una situación de 
vulnerabilidad.



¿Qué tipo de acciones de
voluntariado puedes hacer?
La aportación del voluntariado SJD es clave en tareas de acompañamiento 
y humanización de la asistencia, dando apoyo a la obra social, a los progra-
mas de sensibilización, en el ámbito de la cooperación internacional para 
el desarrollo y en aquellas acciones básicas para el adecuado desarrollo de 
nuestros programas.

Acompañamiento a nivel grupal e individualizado.
Dinamización del tiempo libre (charlas, salidas, excursiones, juegos, 
deportes, etc.).
Soporte en talleres de rehabilitación (música, danza, piscina, huerto 
ecológico, etc.).
Apoyo en la organización de eventos culturales y fiestas.
Colaboración en eventos solidarios (mercadillos, actuaciones, etc.).
Acompañamiento en gestiones burocráticas.
Apoyo en acciones de educación y sensibilización.
Participación en la gestión de socios y donaciones.
Etc.

Solidaridad sin límites.
Voluntariado no presencial
La modalidad no presencial ofrece la posibilidad de participar como volun-
tarios y voluntarias a personas que  por situaciones de discapacidad, falta 
de tiempo o disponibilidad fuera de horarios convencionales o por vivir en 
localidades en las que no hay centros de SJD no pueden participar de mane-
ra presencial.

Asesoría técnica sobre un área de conocimiento específico.
Acompañamiento telefónico a personas desempleadas en exclusión 
social, personas refugiadas, etc.
Desarrollar material de sensibilización, clases, sesiones de formación, etc.
Coordinar o apoyar en la gestión y acompañamiento de otros voluntarios.
Dar apoyo en la búsqueda de financiación de la obra social.
Desarrollar bases de datos de contactos, socios, potenciales 
financiadores, etc.
Apoyar en labores de investigación, procesamiento, análisis de datos, etc.
Diseñar y/o desarrollar aplicaciones para móviles u otros dispositivos.
Etc.

1.413.471
personas 
ámbito 

hospitalario
/sanitario

+4.700
personas 

voluntarias
en España

22.000.000
personas 

atendidas al año

74.711
personas 
ámbito 
social

1.248
personas 

voluntarias en 
la Provincia 

Bética

+400
centros 

y dispositivos 
sociales y 
sanitarios

52 países / 5 continentes

(Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía, Extremadura y Canarias).

Estamos presentes en 
todo el territorio nacional 
atendiendo a:

Encuentra tu 
centro SJD más 

cercano para hacer 
voluntariado

www.sjd.es

Nuestro itinerario
Reunión informativa. 
Acogida. Encuentro, diálogo, celebración, orientación.
Formación inicial. 
Formación específica y continua. Capacitación para la acción.
Seguimiento y acompañamiento.
Escucha, reflexión, participación, tarea compartida.


