GRACIAS #magicliners!

Juntos hacemos realidad
una movilización ciudadana en favor
de las personas en situación
vulnerable

1.022 personas participando
78 equipos
40 acciones solidarias
50 personas voluntarias
20 organizaciones colaboradoras
23.566€ recaudados

VALENCIA 2019
Proyectos financiados
¡Mucho más que una caminata!

En San Juan de Dios creemos
en la implicación de la
sociedad para mejorar la
calidad de vida de quienes
más lo necesitan.
Escuelas, empresas,
instituciones, entidades,
grupos de amigos y familiares,
habéis organizado decenas de
acciones de sensibilización
y captación de fondos y habéis
salido a caminar para hacer
posible la primera edición de
la Magic Line San Juan de
Dios en Valencia.

#MagicLine
magiclinesjd.org

CON EL APOYO DE:

AMIGOS:

Gracias a las organizaciones
que han colaborado para
hacer posible el proyecto,
el 100% de los fondos
aportados por los equipos
se destinan a los proyectos
sociales que desarrolla el
centro de San Juan de Dios
en Valencia, y a dos entidades
sociales cercanas de la ciudad.

MEDIOS AMIGOS:

PADRINOS:

¡A todos vosotros,
muchas gracias!
¡Nos vemos en
la Magic Line SJD
Valencia 2020!

solidaridadsjd.org

sanjuandediosvalencia.org

La Magic Line San Juan
de Dios Valencia 2019 ha
permitido recaudar 23.566€
para proyectos sociales a favor
de las personas en situación
vulnerable de Valencia.

En Sant Joan de Déu Serveis
Socials Valencia nos ocupamos
de las personas en situación de
sin hogar y exclusión social, las
acompañamos en el proceso de
recuperación de su autonomía,
favoreciendo su acceso a una
vivienda, su ocupación y su
salud, potenciando también
sus relaciones sociales y su
vinculación a la comunidad.

Proyectos financiados:

Programas de atención social para
personas en situación de sin hogar

Alojamiento
5.290€

La acogida de las personas en
situación de sin hogar se hace a través
de un albergue, donde se cubren las
necesidades básicas de manutención,
salud y acompañamiento social, así
como a través de una red de pisos que
permite consolidar los procesos de
autonomía e inserción social.

Apoyo a la
inserción laboral

Actividades de
ocio y ocupación

Apoyo a la salud
integral

Para acompañar la inserción laboral
de las personas atendidas en Sant
Joan de Déu Serveis Socials Valencia
se ofrecen talleres de formación
y prácticas en empresas. Además,
se proporcionan los medios necesarios
para cubrir los gastos derivados de
la búsqueda de un empleo.

La recuperación de las relaciones
sociales y de las rutinas cotidianas
refuerza el estado de ánimo de las
personas que atendemos. Por eso
se promueve la ocupación a través
de trabajos manufacturados para
empresas y la participación en
actividades de ocio en la comunidad.

Para consolidar el proceso de
recuperación de la salud de las
personas atendidas, se lleva a cabo
un acompañamiento a las revisiones
y los tratamientos médicos, a través del
apoyo psicológico y la deshabituación
del alcohol y las drogas si es necesario.

5.290€

5.290€

5.290€

Descubre tu entorno

Una sonrisa en los hospitales

Con ‘Descubre tu entorno’ se promoverán actividades socioeducativas para los niños
y niñas del barrio de Xenillet, fuera de su entorno habitual. Normalmente, los niños
y niñas de este barrio hacen su vida cotidiana sin establecer contacto con el resto de
actividades socioeducativas que tienen lugar en el municipio. Así se les ofrece una
oportunidad para poder conocer otras realidades.

Payasospital incorpora intervenciones artísticas en los centros hospitalarios como
apoyo terapéutico para niños y adolescentes y sus familias. Hacer reír a los pacientes,
a su entorno y al personal médico facilita la curación y la adaptación a los hospitales,
y mejora la calidad de vida en situaciones de deterioro físico y mental.

1.200€

1.200€

