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La Fundación Instituto San José 
La Orden Hospitalaria de los Hermanos 
de San Juan de Dios ha estado presente 
cuidando y atendiendo a las personas 
más vulnerables. 
Desde sus inicios la Fundación ha cuidado de las personas 
más vulnerables, en 1899 se creo esta institución con la 
finalidad de cuidar a las personas con epilepsia, siendo 
ésta, una enfermedad desconocida, actualmente , se ha 
convertido en un centro Socio-Sanitario que atiende a 
personas vulnerables, personas con discapacidad, personas 
con daño cerebral, personas en cuidados paliativos y 
personas en rehabilitación. 

Este año 2021 ha sido otro reto para volver a ilusionarnos y 
sacar los mejor de todas las personas involucradas en este 
gran proyecto. 

387 
Camas  

600 
Personas 

atendidas al día 

122 
Años contigo 
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La unificación histórica de San 
Juan de Dios en España 
“Una oportunidad para sumar potencialidades 
para realizar el sueño de San Juan de Dios en 
toda su plenitud.” 
El proceso de unión de las tres Provincias de la Orden comenzó en 
2018, tras la celebración del capítulo interprovincial que tuvo lugar 
en El Escorial. Allí, se tomó la decisión de avanzar hacia esta inte-
gración, para dar una mejor respuesta a las necesidades que se 
planteaban en el horizonte en relación a las comunidades de her-
manos y  los 80 centros que conforman el futuro de la institución. 

A lo largo de estos tres últimos años, más de 400 personas, a través 
de 17 grupos de trabajo y comisiones han ahondado en la puesta 
en marcha de esta nueva realidad: una única provincia 

El nombramiento del Hermano Amador Fernández Fernández como 
nuevo Superior Provincial ha tenido lugar durante la Asamblea Pro-
vincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) cele-
brada en la Basílica de San Juan de Dios en Granada, bajo el lema 
‘Avanzando en la Hospitalidad’, en la que también ha tenido lugar 
la proclamación del Decreto de Constitución de la Provincia San 
Juan de Dios de España. 
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SENSIBILIZACIÓN SJD 

des-nudos 
Un documental basado en siete 
conversaciones íntimas y personales en las 
que unos jóvenes conversan con una 
persona de su entorno cercano en relación 
al problema de salud mental que sufre o ha 
sufrido cada uno de ellos.  

VIDEO Ver en 
RTVE hasta el 
31/12/23 



¿Qué es la 
Solidaridad para 
la Orden de San 
Juan de Dios? 
La solidaridad son todas 
aquellas acciones cuyo 
objetivo sea el 
empoderamiento de las 
personas más vulnerables. 

La solidaridad está presente 
en toda la familia 
Hospitalaria desde sus 
orígenes y está fomentada 
por sus trabajadores y 
trabajadoras, voluntariado, 
Hermanos , socios , donantes 
… que ante una situación de 
injusticia social o de 
vulnerabilidad toman la 
decisión de actuar y mejorar 
la calidad de vida de las 
personas desde la dignidad, 
respeto y autonomía. 
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94 
Personas  

Voluntarias 

5 
Hermanos de la 

Orden Hospitalaria 
de San Juan de 

Dios 

87 
Personas socias 

y donantes 

14 
Empresas, 

entidades  e 
instituciones 

colaboradoras 

438 
Trabajadores y 
trabajadoras 

21 
Proyectos 
solidarios 

financiados 

La Comunidad San Juan de Dios del 
Hospital Fundación San José 
La comunidad de San Juan de Dios la formamos 
trabajadores y trabajadoras, voluntariado, personas 
atendidas en la fundación y sus familiares; socios y 
donantes; empresas colaboradoras, escuelas, 
universidades y Hermanos de San Juan de Dios. 
Entre todos hacemos que nadie quede atrás y que 
todas las personas tengan oportunidades para 
construir su propio camino con dignidad, respeto y 
autonomía. 
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Programa de acompañamiento 
emocional y técnico a las 
familias 
Mejoramos la calidad de vida de las personas 
y ayudamos a prepararlas para la vuelta a la 
vida cotidiana 
Informamos y acompañamos a los familiares en la 
enfermedad del paciente y les dotamos de las habilidades 
necesarias para que puedan dar continuidad en el 
cuidado tras el alta . 

 AGRADECIMIENTOS A  COMUNIDAD DE MADRID  



Se reanuda la  Escuela de Familias en 
septiembre 
En el mes septiembre, una vez relajadas las medidas de 
distanciamiento social debido al avance de la vacunación, 
hemos podido reanudar la Escuela de Familias en las áreas 
de Cuidados Paliativos y Neurorrehabilitación. 

Con esta iniciativa, ofrecemos acogida y acompañamiento a 
los familiares durante la estancia de la persona ingresada en 
la Fundación, proporcionándoles herramientas específicas 
para el cuidado del paciente en el transcurso de la 
enfermedad y que les servirán de apoyo tras el alta 
hospitalaria. 

Creamos un espacio donde profesionales y familiares de 
pacientes pueden abordar la problemática de la 
enfermedad, compartiendo y verbalizando los momentos 
de ansiedad que puede generar en el cuidador principal y 
ofreciéndoles el soporte que necesitan en esta etapa de su 
vida. 

 

162 
Familiares 

atendidos desde 
septiembre 

VIDEO “Educación 
para la salud al 
cuidador antes de 
alta” 

Por  Mª Eugenia 
González  
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Cuidamos de nuestros 
pacientes y familias 
Con proyectos de apoyo emocional, 
asistencial y terapias complementarias 

Centro de Atención Integral al Duelo 
En la Fundación, entendemos el duelo como una verdadera crisis 
existencial tras la pérdida de un ser querido, pero también 
contemplamos el duelo que surge cuando las personas sufren una 
pérdida de sus capacidades vitales como ocurre en las personas 
dependientes. 

Atendemos con sesiones de apoyo psicosocial a los familiares de 
pacientes fallecidos y a personas ingresadas en la Fundación que 
han sufrido diferentes procesos degenerativos por enfermedades 
asociadas a la dependencia. 

AUDIO “El Duelo y cómo afrontarlo” 
Entrevista Radio 5 con Elena Marquínez y 
Roberto Álvarez (terapeuta del centro de 
atención al duelo del HFSJ)  

AGRADECIMIENTOS A  FUNDACIÓN R. PRADO PINTO,  ADAMS y COMUNIDAD DE MADRID  



 

Musicoterapia 
Utilizamos la música como facilitadora de la comunicación, el 
reconocimiento del entorno, la expresión y el refuerzo del vínculo 
emocional con los pacientes y sus familiares en las unidades de 
Cuidados Paliativos y Daño Cerebral Severo Crónico  

Integramos la musicoterapia como intervención interdisciplinar y 
apoyo al diagnóstico clínico con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de familiares y pacientes.  

1.745 
Sesiones de 

Musicoterapia 

553 
Sesiones de 
Atención al 

Duelo 

840 
Personas 
atendidas 

85 
Personas 

atendidas en 
Duelo 

VIDEO 
“Musicoterapia en la 
Fundación”  

VIDEO “Inicio de una 
sesión de 
musicoterapia en la 
unidad de daño 
cerebral severo 
crónico”  
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Innovación Tecnológica 
Mejoramos la calidad de vida de las 
personas con la ayuda de la tecnología y la 
creatividad 

Programa 
MCapacit@ 
Es el programa que engloba 
todos los proyectos de 
transformación digital para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas, potenciar su 
autonomía y 
autodeterminación 
optimizando los procesos de 
rehabilitación en las áreas de 
atención temprana, 
discapacidad, rehabilitación o 
en Daño Cerebral Severo Crónico (DCSC). 

 
ENTORNOS SENSORIALES INTELIGENTES 

Aplicamos herramientas de realidad virtual y elementos interactivos 
como las salsas Snoezelen y plataformas Yeti, que permiten mejorar 
aspectos sensoriales y la autonomía de las personas con discapacidad 
física e intelectual  

 

APLICACIÓN 360  

Generamos y desarrollamos apoyos en una aplicación adaptada al 
servicio de las personas con discapacidad que facilitan el desarrollo de 
actividades de la vida diaria y la comunicación con el entorno. 

 

REHABILITACIÓN GAMIFICADA 

Potenciamos la motivación y el impacto de la rehabilitación utilizando 
herramientas de realidad virtual como Rehametrics, Kinect o Inrobics. 
Aprovechamos el carácter lúdico-terapéutico de estas recursos, 
consiguiendo con el trabajo de los terapeutas, una respuesta más 
positiva y eficaz al tratamiento. 

AGRADECIMIENTOS A  ZARDOYA OTIS , FENIN, SOFTWARE ONE, A. D.SUIZAS  Y F. REINA SOFIA  



INVESTIGACIÓN: Efectos de un programa de 
terapia acuática sobre la función 
respiratoria en niños con enfermedad 
neuromuscular 
El objetivo del proyecto de investigación es evaluar los cambios que se 
producen en la función respiratoria en niños con patología 
neuromuscular tras la realización de un programa específico de terapia 
acuática. 

Determinaremos si existen diferencias en las capacidades respiratorias 
con respecto a la edad en niños con enfermedad neuromuscular que 
realizan un programa de terapia acuática. 

Estimaremos variaciones en las habilidades funcionales y actividades de 
la vida diaria en niños con enfermedad neuromuscular que realizan un 
programa de terapia acuática. 

Valoraremos los cambios que se puedan producir en la calidad de vida, 
tras la intervención mediante terapia acuática en niños con enfermedad 
neuro-muscular. 

Estimaremos si se producen cambios a largo plazo en las habilidades 
funcionales y calidad de vida de los pacientes que han realizado un 
programa de terapia acuática. 

VIDEO 
Dispositivo 
Makey Makey 
y que permite 
combinar los 
movimientos 
terapéuticos 
mientras el 
paciente juega 

3 
Soportes 

tecnológicos 
adquiridos 

143 
Beneficiarios 

directos 

 AGRADECIMIENTOS A  FARMASOLIDARIA, F. LA PRADERA, NOIZZEMEDIA  
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Terapias Complementarias 
Mejoramos la autonomía, autoestima y  
autodeterminación de las personas con 
discapacidad 

Programa Poseidón 
Proyecto que nació en el año 2015 por iniciativa del equipo 
intradisciplinar del Colegio de Educación Especial que, observando 
los beneficios que la terapia acuática tenía en los pacientes de la 
Unidad de Terapia en el agua, ideó una metodología pionera para 
los alumnos que aúna los beneficios de la terapia acuática con el 
aprendizaje fuera del aula. 

1.071 
Sesiones 

realizadas 

51 
Beneficiarios  

directos 

211 
Beneficiarios  

indirectos 

1 
Creación de 

guía didáctica 
con 150 

actividades 

+BeWater 

Proyecto Europeo Erasmus+ 

VIDEO El papel 
de la Fisioterapia 
en el proyecto Be 
Water 

 AGRADECIMIENTOS A  COMUNIDAD DE MADRID , FUNDACIÓN LIPOID, SEPIE - ERASMUS+  



765 
Sesiones 

132 
Beneficiarios  

Activarte 
Las personas con discapacidad 
intelectual y física del centro 
disfrutan de un programa de 
actividades deportivas que 
fomenta el contacto con el 
ejercicio físico, la interrelación 
personal y la inclusión en ligas de 
deportes adaptados. 

En el año 2021, gracias a la 
colaboración de APADE se 
instalaron 2 canastas de 
baloncesto adaptado en la 
cancha exterior. 

InclusionArte  
Desarrollamos actividades artísticas con 

personas con discapacidad intelectual 
favoreciendo su inclusión a través de la 

pintura, el teatro, las manualidades y las 
visitas culturales. 

Aula-Huerto 
terapéutico  
Potenciamos la educación 
medioambiental y el aprendizaje 
curricular de los alumnos del 
colegio de Educación Especial 
con la colaboración de un equipo 
de voluntariado. A parte de 
colaborar habitualmente en las 
tareas de huerto e invernadero, los alumnos han fabricado e instalado 
más de 20 cajas-nido en los árboles de los jardines de la Fundación 
como parte del proyecto de ornitología. 
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Ayuda urgente al entorno 
Trabajamos en red con entidades sociales 
para paliar las necesidades básicas y 
urgentes de las personas más 
desfavorecidas. 

Cañada Real Galiana 
Continuamos nuestra colaboración con el sector 6 de la 
Cañada Real Galiana, el asentamiento irregular más grande de 
Europa, en coordinación con la Parroquia Santo Domingo de 
la Calzada y el Centro de Reducción de Daño.  

Atendemos principalmente a menores en exclusión, personas 
sin hogar y drogodependientes principalmente, ofreciendo 
soporte de ropa durante todo el año y especialmente, 
artículos de abrigo (mantas, sacos de dormir, etc.) ,en las 
épocas más frías del año. 

AGRADECIMIENTOS A  COMUNIDAD DE MADRID ,BANCO DE ESPAÑA Y F CARREFOUR  



Desayunos en La Fortuna para 
menores 
En el barrio de la Fortuna de Leganés, en 
colaboración con la Parroquia San Fortunato, 
distribuimos alimentos suficientes para garantizar el 
desayuno diario a menores en situación de 
vulnerabilidad social. 

Ropero Solidario 
Mantenemos el principio de dignidad al promover la elección libre 
de las prendas y artículos del hogar que adquieren tanto las 
personas como las entidades. 

Gracias a donaciones periódicas de la Fundación Carrefour y 
Carrefour España almacenamos, clasificamos y distribuimos ropa y 
enseres nuevos para el hogar a personas sin recursos del entorno 
derivadas de los servicios sociales municipales y otras entidades 
sociales que atienden a personas vulnerables. 

13.312 
Productos de 

desayuno 

94 
Menores en 

desayunos 365 
días al año 

5.212 
Beneficiarios  
del Ropero 
Solidario 

26.912 
Prendas y 
productos 

textiles 
repartidos 

 

MAPA Centros 
beneficiarios y 
derivadores del 
ropero solidario  
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Generamos espacios amables 
Humanizamos los espacios para que los 
pacientes, residentes y sus familias se 
sientan más confortables  

Espacios con vida 
En 2021, queríamos compartir la ilusión de la Navidad tras 
pasar tanto tiempo amenazados por la pandemia, por lo que 
se puso especial interés en iluminar y decorar el centro de 
cara a estas fechas para hacer llegar a las personas ingresadas 
su calidez y esperanza. 

Además, este año hemos actualizado las habitaciones de 
pacientes de las unidades de neurorrehabilitación con nuevo 
equipamiento y se han reformado las habitaciones de la 
planta baja de la residencia para personas con discapacidad 
intelectual, con una estética más confortable.  

AGRADECIMIENTOS A  C. DE MADRID , F. A.SERRA SANTAMANS, PLENA INCLUSIÓN-ONCE 



EspacioEsperanza y 
Libroterapia 
Mejoramos la estancia del 
paciente a través de la lectura, 
utilizando el libro como un 
elemento terapéutico más, capaz 
de aportar un espacio íntimo a la 
persona.  

La biblioteca lleva en activo 3 años 
y todos sus libros son donados por 
entidades y particulares. 

512 
Participantes de 

Libroterapia 

1.037 
Libros 

entregados 

295 
Elementos de mejora 

de espacios 
adquiridos 

 AGRADECIMIENTOS A  CAIXABANK 
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Acompañamiento y 
movilización 
Aportamos un valor añadido a la calidad en 
la asistencia y cuidado de las personas que 
están ingresadas en el Hospital 

Acompañamiento a personas en 
situación de soledad no deseada 
Durante el año se han creado varios equipos de acompañamiento a 
pacientes en situación de soledad no deseada dando prioridad a 
aquellos que no reciben ninguna visita. 

El acompañamiento es fundamental a nivel terapéutico ya que 
ayuda a mejorar la autoestima y el refuerzo del sentido de vida 
para poder afrontar la situación hospitalaria de manera más 
positiva. 

Además, desde voluntariado hemos realizado otras actividades 
como: 

 Videollamadas en zonas no COVID 

 Acompañamiento de familiares en Cuidados Paliativos 

 Paseos terapéuticos 

 Tareas de clasificación y distribución en el Ropero Solidario 

 Celebración de eucaristías para pacientes ingresados 

 Talleres en el Huerto Terapéutico y actividades artísticas 



Aprendizaje y Servicio 
El Aprendizaje-Servicio (APS) es una propuesta educativa que combina 
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto 
bien articulado, en el que los participantes se forman al involucrarse en 
necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. 

Durante el 2021 hemos puesto en marcha dos equipos de 14 personas que 
han realizado un proyecto APS en las unidades No COVID.   

VIDEO “Voluntariado 
en tiempo de 
Pandemia” 

13.392 
Horas de 

actividad al año 

93 
Voluntarios 
semanales 
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Ayuda humanitaria urgente 
Durante el 2021 se han enviado 
6.300 litros de leche y 10.000 
pañales a centros de San Juan de 
Dios para cubrir necesidades 
urgentes de la población. 

La Habana - Cuba 

En Cuba, El Hogar San Rafael, tiene como objetivo incidir directamente en 
la calidad de vida de personas desfavorecidas y en situación de marginali-
dad en el barrio de Pogolotti, en el Municipio de Marianao de La Habana. 
Dadas las necesidades crecientes de la zona, sigue apoyando al barrio a tra-
vés de programas de apoyo económico y en especie para la cobertura de 
necesidades básicas, beneficiando a un gran número de personas en situa-
ción vulnerable. 

AGRADECIMIENTOS A  BP  



Lungi - Sierra Leona 

En Sierra Leona, el Centro 
Comunitario de Salud San Juan de 
Dios de Lungi garantiza al menos una 
comida diaria para los pacientes y 
familiares durante su estancia en el 
centro, evitando que los pacientes 
abandonen su tratamiento.  

Mercadillo de Navidad  2021 
dedicado a Cooperación 

Internacional íntegramente. 

Liberia - Monrovia 

En Monrovia, capital de Liberia, la Or-
den Hospitalaria de San Juan de Dios, 
lleva años gestionando el único hospi-
tal completamente activo en Liberia, el 
Saint Joseph’s Catholic Hospital.  

Por las instalaciones del este centro 
pasan anualmente cerca de 100.000 
pacientes y se da cobertura a una po-
blación que ronda el millón y medio de 
personas. Esto lo hace sin disponer de 
agua corriente ni red eléctrica. El agua disponible es bombeada desde pozos, 
mientras que la energía eléctrica se obtiene de generadores que funcionan con 
combustible, cuyo funcionamiento se reduce a pocas horas al día a causa de la 
escasez de recursos. 
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Área de Solidaridad del 
Hospital Fundación San José 

0,67%

14,88%

5,62%

28,12%

8,96%

40,46%

1,30%

Gastos

 /
D

A
TO

S 
EC

O
N

Ó
M

IC
O

S 
2

0
2

1
 

Empresas: Administración Publica 

ADAMS COMUNIDAD DE MADRID 

BANCO ESPAÑA SEPIE- ERASMUS + 

CARREFOUR ESPAÑA   

DAMAS SUIZAS   

F ANTONIO SERRA SANTAMANS Fondos generados 

F RAMON PRADO PINTO CONVENIO SJD 

FARMASOLIDARIA SOCIOS 

FENIN MERCADILLO SOLIDARIO 

FUNDACION CARREFOUR PRODUCTO SOLIDARIO 

LA CAIXA   

LIPOID   

NOIZZEMEDIA Fondos propios 

PLENA INCLUSION/ONCE   

REINA SOFIA   

SOFTWARE ONE   

ZARDOYA OTIS S.A   

SANITARIA DISCAPACIDAD 

Atención integral al Duelo Poseidón 

Musicoterapia Activarte 

Escuela de Familias Inclusionarte 

  Huerto Terapéutico 

HUMANIZACIÓN DE ESPACIOS 
INNOVACIÓN E               
INVESTIGACIÓN 

Espacios con Vida Mcapacita@ 

Biblioteca Espacio Esperanza T.A en niños con ENM 

URGENCIA SOCIAL 
COOPERACIÓN              
INTERNACIONAL 

Ropero Solidario Cuba 

Desayunos solidarios Sierra Leona, Monrovia 

Voluntariado 



 

¿Cómo puedo ayudar? 
Tu ayuda es muy importante, es la que hace realidad 
muchos proyectos que benefician a las personas que más 
lo necesitan y a seguir avanzando en innovación y 
desarrollo de acciones que mejoran la calidad de vida. 

HAZTE  
SOCIO 

HAZ UN 
DONATIVO 

HAZTE  
VOLUNTARIO 

SOY CENTRO 
EDUCATIVO 

SOY EMPRESA 
RSC 

Contáctanos  
Área de Solidaridad 

91 508 01 40 

pilar.alegre@sjd.es 

ruben.lopez@sjd.es 

www.fundacioninstitutosanjose.com 

 

¡GRACIAS! 



Nos gusta cuidar 
 
Puedes contactarnos  
Teléfono     91 508 01 40 

Móvil    673 52 07 56 
Correo   

pilar.alegre@sjd.es - Obra Social y relación con empresas 

eduardo.ribes@sjd.es - Cooperación Internacional 

ruben.lopez@sjd.es - Voluntariado y sensibilización 

 

 

 

Área de Solidaridad 
Hospital Fundación San José 

Obra Social San Juan de Dios  

Calle Pinar de San José 98 | 28054 Madrid 

 
www.fundacioninstitutosanjose.com/solidaridad 


