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Con el lema “Construyendo solidaridad”, 

el congreso quiere ser un espacio de trabajo y reflexión de 

la Familia Hospitalaria de San Juan de Dios: Hermanos, 

trabajadores, voluntarios, usuarios..., que lleva la solidaridad 

en su ADN, para seguir apostando por las personas que se 

encuentran en situación vulnerable.

Cuando hablamos de solidaridad, debemos remontarnos  

a los inicios de la Orden, cuando Juan de Dios atendía  

y compartía con personas de cualquier condición humana  

y social. Él ya contaba con personas altruistas que 

dedicaban tiempo a sus obras de caridad y otros que 

compartían generosamente sus bienes. Con ello se hace 

patente que para crecer en Hospitalidad, como dice el lema 

del congreso, hemos de ir “Construyendo Solidaridad”.

Un congreso hecho entre todos

Queremos organizar un congreso muy participativo, que 

pueda acoger unas 800 personas de la Familia Hospitalaria 

de San Juan de Dios de la provincia de Aragón - San Rafael 

(Barcelona, Lleida, Madrid, Mallorca, Murcia, Pamplona, 

Valencia y Zaragoza). Un congreso que se desarrolle con 

la máxima calidad y austeridad posibles. Por ello, teniendo 

en cuenta su envergadura, contamos con la colaboración 

de diferentes entidades, como la Fira de Barcelona que nos 

cede sus instalaciones. Pedimos también la colaboración 

de los asistentes para asumir una parte de los costes y para 

proporcionar alojamiento a compañeros de centros de fuera 

de Barcelona. 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una entidad religiosa que desde hace más de 500 años acoge, 
acompaña y se compromete con las personas más desfavorecidas. Presente en 55 países de todo el mundo, en la 
Provincia de Aragón – San Rafael cuenta con 23 centros y más de 7.000 trabajadores.



Cuándo y dónde

Del 17 al 19 de 
noviembre de 2017

Palacio de Congresos 
de Barcelona
Fira Barcelona - Montjuïc

Cómo pueden 
colaborar las 
empresas 
y las instituciones

• Ofreciendo sus 
espacios o sus 
servicios para cubrir la 
logística del Congreso 
(instalaciones para 
cenar u organizar alguna 
actividad paralela, 
cáterings, producción 
de materiales, etc.).

• Aportando solidaridad 
a través de la 
participación de sus 
trabajadores en el 
voluntariado.

Programa

El programa se estructura 
en tres tipos de actividades: 
ponencias plenarias, 
talleres y dinámica 
gamifi cada; en las que 
participarán ponentes 
de prestigio, profesores 
universitarios, expertos en 
cooperación y profesionales 
de San Juan de Dios.

Los talleres se organizan a 
partir de cinco temáticas:
• Construyendo 

hogares
• Trabajando para 

la ocupación 
y el empleo

• Fomentando 
la participación

• Comprometidos con 
el derecho a la salud

• El valor de la 
cooperación 
internacional.

En el marco del congreso, 
se presentará el Modelo 
de Solidaridad de SJD, 
desarrollado en la ponencia 
de Begoña Román, 
doctora en Filosofía por la 
Universidad de Barcelona 
y profesora en la misma 
universidad.

El contenido del congreso 
se completa con acciones 
de teatro social y recursos 
expositivos.
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www.solidaridad.sanjuandedios.net  
     solidaridadSJD         @solidaridadSJD

secretariacongresosolidaridadsjd@solidaridadsjd.org I Tel. 932 532 136 

En San Juan de Dios trabajamos para que 
nadie quede excluido de la sociedad, 

sea cual sea su circunstancia. Por eso, con  
la implicación de voluntarios, colaboradores, 

socios y donantes, ofrecemos recursos 
a las personas que se encuentran en una 
situación vulnerable, para que recuperen 

su autonomía y la dignidad. 

La hospitalidad es nuestro valor central, 
la solidaridad es el motor que nos mueve 

para construir un mundo más justo 
e igualitario. 
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