CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Las campañas de sensibilización y las iniciativas solidarias son una manera de participar activamente para cambiar la vida de miles de personas. A
través de ellas sensibilizamos, movilizamos y captamos fondos para apoyar los distintos proyectos sociales que se impulsan tanto desde nuestra
obra social como en misiones.
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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:

Desde el Área de Desarrollo Solidario impulsamos la campaña Es tu momento, con el objetivo principal de acercar la realidad de los colectivos
más vulnerables a la ciudadanía, sumar recursos para dar respuesta a las
necesidades detectadas y generar una red solidaria que dé continuidad a
nuestros programas de intervención.
Así como la campaña RedEs (Red de Escuelas Solidarias), siendo nuestra
apuesta por la solidaridad y el compromiso desde la comunidad educativa, la familia y nuestro entorno más cercano. Nos acercamos a los centros
educativos y abrimos el nuestro para que la ciudadanía y, especialmente, los
más pequeños conozcan de manera vivencial el trabajo que realizamos.
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• 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 o realiza tu donativo en:
www.csjd.es
www.estumomento.org
Número de cuenta: ES03 0049 4371 4929 1000 6547
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• 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.
A lo largo de su historia, el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos,
siempre se ha caracterizado por la atención a personas necesitadas.
Alineados con la Misión de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, desde el Área de Desarrollo Solidario 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
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 estos recursos sociales, ofrecemos a personas sin recursos
una cobertura de sus necesidades básicas de alimentación y otras problemáticas sociales. Fomentamos una mayor autonomía entre nuestros usuarios, promovemos la formación para el empleo y fomentamos una actitud
activa y participativa en su proceso de incorporación sociolaboral.
NÚMERO DE
USUARIOS

CUANTÍA
ECONÓMICA

COMEDOR SOCIAL

1.615

153.486,39 €

ENTREGA DE ALIMENTOS

768

3.424,99 €

APOYO ALIMENTOS FRESCOS

707

41.218,11 €

3.090

198.129,49 €

SERVICIOS

TOTAL

Número de
usuarios

3.090

Cuantía
económica

198.129,49 €

Impulsamos proyectos y se han puesto en marcha servicios con el ﬁn de
dar apoyo y paliar situaciones de necesidad, favoreciendo la participación
de estas personas en la vida social, económica y cultural de su comunidad,
para que recuperen su autonomía y tengan acceso a sus derechos y otros
recursos básicos.
Mediante estos proyectos se pretende dar un soporte integral a la persona
atendida, acompañándola en su proceso de reinserción laboral, potenciando hábitos de vida saludables y habilidades personales y sociales.
NÚMERO DE
USUARIOS

CUANTÍA
ECONÓMICA

FARMACIA SOCIAL

134

19.393,59 €

SERVICIOS

TRANSPORTE

57

2.090,10 €

OFTALMOLOGÍA

44

10.109,37 €

GASTOS PERSONALES

16

VIVIENDA

SERVICIOS

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.

Proyectos dirigidos a la atención integral de
niñas y niños que están en riesgo de exclusión
social, atravesando graves necesidades. A
través de ellos procuramos mejorar la calidad
de sus vidas y la de sus familias. Garantizamos
una adecuada cobertura de las necesidades
básicas en alimentación e higiene, cubrimos
gastos médicos y facilitamos material escolar y
educativo.

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

CUANTÍA
ECONÓMICA

ALIMENTACIÓN E HIGIENE INFANTIL

229

18.444,14 €

256

26.555,40 €

SERVICIOS

3.599,46 €

AYUDAS BÁSICAS A LA INFANCIA
(BECAS ESCOLARES)

369

55.182,75 €

BECAS COMEDOR SOCIAL

40

28.487,66 €

HIGIENE Y LIMPIEZA

284

8.530, 48 €

BECAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

20

POBREZA ENERGÉTICA

543

26.105,28 €

ROPERO INFANTIL

1.447

125.011,03 €

TOTAL

TOTAL

Número de
usuarios

1.447

Cuantía
económica

125.011,03 €

Número de
usuarios

648

NÚMERO DE
USUARIOS

CUANTÍA
ECONÓMICA

BECAS DE CAMPAMENTO

4

742 €

867,65 €

ACOMPAÑAMIENTO Y TRANSPORTE

1

254 €

103

2.118,12 €

SERVICIOS FUNERARIOS

2

989 €

648

76.472,97 €

OTRAS NECESIDADES

8

66.669,93 €

TOTAL

15

68.654,93 €

Cuantía
económica

76.472,97 €

Número de
usuarios

15

Cuantía
económica

68.654,93 €

