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Somos una institución católica 
sin ánimo de lucro de carácter 
internacional cuya misión es 
curar y cuidar de las personas 
enfermas y más desfavorecidas 
de la sociedad, poniéndolas en 
el centro y atendiendo la dimen-
sión física, mental y espiritual 
del ser humano y su entorno 
social y familiar. 

San Juan de Dios atesora 500 
años de experiencia al servicio 
de la sociedad y nos inspiramos 
en los valores que han hecho de 
nuestro fundador, San Juan de 
Dios, un referente mundial por 
ser ejemplo de una vida dedica-
da al cuidado de los demás, a la 
Hospitalidad.

Juan de Dios (1495-1550) 
fue un hombre que en la 
primera mitad del siglo XVI 
supo armonizar el amor a 
Dios y a los hombres y 
mujeres pobres y 
enfermos. Hoy, en cada 
país y en cada localidad 
donde estamos, desarrolla-
mos los proyectos que son 
necesarios para mantener 
vivo su espíritu con un 
compromiso radical con 
sus valores.

Bienvenido a San Juan de Dios

 

- ayudas básicas a la infancia
- higiene y alimentación infantil

- ropero infantil
- transporte escolar

- material puericultura

- respiro familiar
- atención domiciliaria

- acompañamiento 
- plazas residenciales

- material 
ortoprotésico 

- dietas para usuarios y 
acompañantes

- aportaciones para 
economatos 

externos

- atención bucodental
- pobreza energética

- farmacia social
- ayuda transporte

- ayuda gastos 
personales



Destino de los fondos

Área de Solidaridad

DISTRIBUCIÓN DE AYUDAS

Sensibilización
En 2021 hemos contribuido a mejorar las condiciones de 
vida de más de 1.000 personas, realizando más de 
3.700 atenciones sociales. 

Nuestra Obra Social crece gracias al compromiso y 
colaboración de nuestros socios y bienhechores, 
personas voluntarias, empresas amigas y simpatizantes 
que posibilitan la continuidad de la atención de las 
personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de 
exclusión social, especialmente de los menores y las 
personas mayores.

Continuamos trabajando para seguir dando respuestas a 
necesidades insuficientemente atendidas, y poder entre 
todos conseguir una sociedad más justa y solidaria. Le 
agradecemos su colaboración y le invitamos a seguir 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de más 
personas necesitadas.

INGRESOS 204.263 €
Donativos 94.756 €
Socios-bienhechores 36.760 €
Herencias y legados 22.165 €
Iniciativas y campañas 253 €
Consejería de Igualdad y Política 
Sociales (IRPF) 40.329 €
Subv. Entidades privadas 10.000 €

DESTINO DE LOS FONDOS 202.787 €
Programas Sociales 129.116 €

Atención social a la Infancia 50.580 €
Garantía alimentaria 9.930 €
Urgencia Social  41.791 €
Prestaciones socio-sanitarias benéficas 26.815 €

Cooperación Internacional 15.539 €
Gestión y Captación 22.133 €
Sensibilización y Voluntariado 36.000 €

RESULTADO 1.476 €

Creemos que es necesario favorecer el cambio y la 
transformación social para reducir la estigmatización que 
sufren personas y/o colectivos más vulnerables para:

- desmontar mitos y demostrar situaciones de 
vulnerabilidad cotidianas.

- provocar la reflexión, despertar el espíritu crítico, 
generar cuestionamientos.

- incitar a la acción.

Ofrecemos charlas de Sensibilización a escuelas y 
empresas para fomentar la cultura de la implicación 
social y la solidaridad.

Voluntariado

La aportación del voluntariado es clave en tareas de 
acompañamiento y humanización en la asistencia, dando 
apoyo a la Obra Social, en el ámbito de Cooperación 
Internacional y en aquellas acciones básicas para el 
adecuado desarrollo de nuestros programas y proyectos.    

En el año 2021 se destinaron 144.655 € a Programas 
Sociales y de Coorperación Internacional.

Saludo

Urgencia Social

35%

Prestaciones Socio 
Sanitarias Benéficas

20%

Garantía 
alimentaria

25%

Atención 
social a la 
infancia

20%

consultas de 
atención 

bucodental

1.264
atenciones 

sociales

3.721
ayudas de 
garantía 

alimentaria

954

beneficiarios
1.063

lotes de productos de 
higiene y 

alimentación infantil

579
familias 

atendidas

505

personas voluntarias
42

prestaciones sociosanitarias benéficas
749


