AYUDAS
MAGIC
LINE
SJD
2021

Más de 5.700 personas
caminan por una Magic Line
SJD que da la vuelta al mundo

900 equipos han caminado por muchos sitios y
han conseguido una captación total de 152.616 €.

GRACIAS a todo lo recaudado por los
equipos se financiarán proyectos sociales y
sanitarios relacionados con SJD y se podrán
atender a más de 12.000 personas.

AYUDAS MAGIC LINE SJD 2021

COOPERACIÓN
DEPENDENCIA
INTERNACIONAL Y TUTELAS

EXCLUSIÓN
SOCIAL

INFANCIA
Y JUVENTUD

Empoderamiento
económico de
las mujeres del
Distrito de Koose
(Accra, Ghana),
a través de la
creación de una
microempresa
Juan Ciudad ONGD
9.000 €

Tutorización en
el proceso de
inserción laboral
de mujeres en
situación de
vulnerabilidad
Fundació d’Atenció
a la Dependència
SJD
15.500 €

Ayudas Sociales
Individuales
Parc Sanitari SJD
12.000 €

Detección
y atención a las
necesidades de
familias en riesgo
de exclusión
social con un hijo
o hija enfermos
Hospital SJD
Barcelona
10.000 €

Becas para
estudiantes de
Enfermería (SRN)
de la School of
Nursing Saint
John of God, de
Mabesseneh,
Sierra Leona
Campus Docent SJD
3.000 €

Tratemos bien.
Hablemos de
la fragilidad y
vulnerabilidad
de las personas
mayores
Fundació Privada
Nostra Senyora dels
Àngels
5.000 €

Servicio de
Inserción Laboral
Fundació Mambré
2.000 €

El bolsillo del
CRES
Fundació Germà
Tomàs Canet
5.500 €

Apoyo en la primera acogida de
mujeres víctimas
del tráfico de
seres humanos
Adoratrices Esclavas
del Santísimo
Sacramento
y de la Caridad
1.000 €
Puente Solidario
y Puente
Alimentario
Fundació
Banc de Recursos
2.000 €
Puntadas de
libertad
Fundación Ared
2.000 €
Banco de
productos
no alimentarios
La Nau
2.000 €

Alojamiento y
acompañamiento
integral para
jóvenes sin
referentes
Fundació Bayt
al-Thaqafa
8.000 €

INVESTIGACIÓN
Impacto del
estresor
ambiental de la
COVID-19 sobre
las emociones
y la conducta
en población
infantojuvenil
Fundació per
la Recerca SJD
– Hospital SJD
Barcelona
7.500 €
Determinación
del paso a leche
materna y a
los neonatos
de anticuerpos
específicos contra
SARS-CoV-2 en
mujeres lactantes
vacunadas contra
la COVID-19 con
vacunas mARN
(LacCOVID)
Fundació per la
Recerca SJD –
Parc Sanitari SJD
7.500 €

SALUD MENTAL
Aumentamos el
acompañamiento
integral
CET IntecServeis
4.000 €
Apoyos necesidades básicas
sin hogar y salud
mental
Parc Sanitari SJD
6.116 €
Ayudas
Alimentación
Fundació Althaia
1.000 €
Apoyo residencial
Fundació Althaia
1.000 €
Terapia Perros
Salud Mental
Fundació Althaia
2.000 €
Humanización del
Club Social Mosaic
Fundació Germà
Tomàs Canet
4.000 €
Mejora de la
salud a través del
acondicionamiento
físico y la gestión
emocional
Hospital SJD Lleida
3.500 €
Mindfulness para
la vida cotidiana
Hospital SJD Lleida
1.500 €

SOCIOSANITARIO
Música y arte en
la Llar Residència
Serveis
Sociosanitaris
Sant Joan de Déu
9.000 €

SINHOGARISMO

SENSIBILIZACIÓN

+

Housing First Llars
Sant Joan de Déu
Serveis Socials
Barcelona
8.000 €

Sensibilizar a
los jóvenes sobre
la salud mental:
#YoLoCambioTodo
Obra Social
Sant Joan de Déu
8.500 €

Pendiente
de asignar
los proyectos
de Magic Line
SJD Valencia
y Mallorca

Insula Llars
Sant Joan de Déu
Serveis Socials
Barcelona
10.000 €
Externos
Serveis Socials
Barcelona SJD
2.000 €

PROYECTOS FINANCIADOS MAGIC LINE SJD 2021

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Empoderamiento
económico de las
mujeres del Distrito
de Koose (Accra,
Ghana), a través de
la creación de una
microempresa
Juan Ciudad ONGD

9.000 €
Empoderar económicamente a las mujeres es
uno de los vínculos más
importantes entre el crecimiento económico y la
reducción de la pobreza.
El proyecto pretende
seguir al Economic Empowerment Programme for
Women iniciado en 2018
con la financiación de la
Magic Line SJD con el que
las mujeres de Amrahia
y otras comunidades
del distrito aprenden a
fabricar productos y crear
microempresas con salida
al mercado local.

Becas para
estudiantes de
Enfermería (SRN)
de la School of
Nursing Saint
John of God,
de Mabesseneh,
Sierra Leona
Campus Docent SJD

3.000 €
Sierra Leona cuenta con
300 enfermeras SRN trabajando en los hospitales
de todo el país. Un número
insuﬁciente para atender
una población de siete
millones de habitantes. Por
ello surge la necesidad de
formar enfermeras de esta
categoría que puedan dar
respuesta a las demandas
de profesionales en el
territorio.
Dentro del programa
de hermanamiento del
Campus Docent SJD y la
Escuela de Enfermería de
Mabesseneh se trabaja
para conseguir un entorno
seguro de aprendizaje en
el período de las prácticas
clínicas hospitalarias.

PROYECTOS FINANCIADOS MAGIC LINE SJD 2021

DEPENDENCIA Y TUTELAS
Tutorización en el proceso de inserción laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad
Fundació d’Atenció a la Dependència
Sant Joan de Déu

15.500 €
El proyecto es una propuesta de orientación e inserción laboral como cuidadoras domiciliarias para mujeres en riesgo de
exclusión social en condiciones laborales adecuadas. El perfil
habitual de persona cuidadora es el de una mujer extranjera
en una familia monoparental con hijos a cargo. Este proceso pretende romper el círculo de pobreza en el que se ven
generalmente sometidas, promoviendo puestos de trabajo
duraderos y dignos en un sector con altas expectativas de
contratación. El proyecto facilita la orientación laboral, la
capacitación de las participantes a través de la formación
y la prospección de salidas laborales.

Tratemos bien.
Hablemos de la
fragilidad y vulnerabilidad de las
personas mayores
Fundació Privada
Nostra Senyora
dels Àngels

5.000 €
El proyecto desea sensibilizar a la población sobre la
grave situación de soledad
y aislamiento en el que se
han visto inmersas muchas
personas mayores durante
la situación de crisis social
y sanitaria provocada por
la COVID-19. La Fundación pretende visibilizar el
sufrimiento y la fragilidad
que el aislamiento social,
la soledad no querida y las
situaciones de abuso y/o
maltratos generan en las
personas mayores para
conseguir una sociedad
más justa que se implique
en que estas personas
sean bien tratadas.

PROYECTOS FINANCIADOS MAGIC LINE SJD 2021

EXCLUSIÓN SOCIAL
Ayudas Sociales Individuales
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

12.000 €
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a pesar de prestar
servicios al conjunto de la ciudadanía, atiende a personas
y colectivos sociales que viven en situaciones de pobreza.
La falta de recursos económicos —una situación que se ha
acentuado a raíz de la crisis derivada de la COVID-19— se
convierte en un impedimento a realizar el seguimiento de un
tratamiento (medicación o asistencia en consultas), resolver situaciones de orden legal o administrativo (gestión de
trámites y documentación) o activar otros servicios de apoyo
(becas para actividades o servicios).
El proyecto “Ayudas Sociales Individuales” es la respuesta del
Parc Sanitari Sant Joan de Déu a situaciones detectadas por
el equipo de trabajadores y trabajadoras sociales para cubrir
necesidades básicas de las personas a las que atendemos.

El bolsillo del CRES
Fundació Germà
Tomàs Canet

5.500 €
El proyecto se engloba
dentro del funcionamiento
del Centro Residencial
de Emergencias Sociales
(CRES) de la Llar de SJD
de Manresa. En este centro
se alojan familias que se
encuentran en situación
de exclusión residencial.
Una vez entran a vivir en
el CRES se establece un
plan de acompañamiento
conjunto y se garantiza su
alojamiento y manutención.
La mayoría de las personas
atendidas no cuenta con
ningún ingreso económico
y es durante su estancia
cuando se tramitan ayudas
sociales (salarios mínimos, rentas mínimas de
inserción u otras prestaciones). El proyecto pretende
otorgar una pequeña
dotación económica mensual a estas personas para
que puedan satisfacer sus
necesidades personales
mínimas con autonomía y
capacidad de decisión, lo
cual dignifica su situación.

Servicio de
Inserción Laboral
Fundació Mambré

2.000 €
El Servicio de Inserción
Laboral de la Fundación
Mambré pretende fomentar
la inserción laboral de las
personas sin hogar. Para
conseguirlo, el servicio ofrece, por un lado,
orientación, recursos,
asesoramiento sociolaboral
y formación para mejorar
la empleabilidad de las
personas, adaptándose a
sus intereses, capacidades
y dificultades individuales.
Y, por otro lado, también
ofrece prospección e intermediación con empresas
para facilitar los procesos
de selección y contratación.
Se dirige a personas en
edad activa que, aún haber
vivido una situación de falta
de vivienda y de exclusión
grave con el apoyo de las
entidades sociales que
forman parte de Mambré,
están en un momento
avanzado de reversión de
la exclusión y se pueden
introducir en el mercado
laboral ordinario.

Apoyo en la primera
acogida de mujeres
víctimas del tráfico
de seres humanos
Adoratrices Esclavas
del Santísimo
Sacramento y de
la Caridad

Puente Solidario y
Puente Alimentario: multiplicando
impactos sociales
y reduciendo impactos ambientales
Fundació
Banc de Recursos

1.000 €

2.000 €

El programa SICAR cat
de las Religiosas Adoratrices en Cataluña ofrece
atención integral a mujeres
víctimas de tráfico de
seres humanos. Un equipo
técnico multidisciplinario
y calificado —juntamente
con personas voluntarias—
acompaña en los procesos
de recuperación y da cobertura a las necesidades
básicas de las usuarias.

El proyecto trabaja en red
proporcionando recursos
—especialmente digitales
y alimentarios— a las entidades sociales del territorio
que atienden a colectivos
vulnerables.

Durante el tiempo que
son explotadas, pierden lo
poco que tienen y, cuando
consiguen escapar de sus
captores, lo hacen sin ninguna de sus pertenencias.
SICAR cat les ofrece la
cobertura de necesidades
básicas como cambio de
ropa y productos de higiene personal, productos de
farmacia, dinero de bolsillo
y otros gastos personales.

La alimentación es uno
de los gastos importantes
de las familias, y reducirlo
supone un aligeramiento
importante, ya que pueden
dedicar aquel dinero a
otras necesidades básicas.
Por otro lado, la necesidad
de disponer de recursos
digitales para acceder a
cualquier trámite —como
los estudios— se ha convertido en primordial si no
se quiere quedar excluido
del sistema.

Puntadas de libertad: Programa de
integración social
y laboral dirigido
a mujeres en situación de privación
de libertad
Fundación Ared

2.000 €
El proyecto acoge a
mujeres que diariamente
acceden a las instalaciones
del Centro Residencial de
Inclusión “La Llavor” para
formarse y aprender un oficio que les proporcione herramientas y recursos para
proyectarse en un nuevo
futuro y facilitar así su
integración en la sociedad.
Las mujeres beneficiarias
provienen de los centros
penitenciarios de Wad-Ras
y Brians I, en régimen de
segundo y tercer grado
o de libertad condicional.
La finalidad del proyecto
es acompañar y capacitar,
personalmente y profesionalmente, a las mujeres de
estos dos centros penitenciarios en un itinerario de
inserción sociolaboral.

Banco de productos
no alimentarios
Associació Cívica
La Nau

2.000 €
El Banco de productos no
alimentarios tiene como
objetivo principal luchar
contrala pobreza y contra
el desperdicio, recuperando excedentes de las
empresas de productos no
alimentarios aptos para ser
utilizados y haciendo llegar
estos productos a personas
en riesgo o situación de exclusión social de Barcelona
y del área metropolitana.
Este objetivo se lleva a
cabo mediante una labor
de intermediación entre
la industria, el comercio y
otros agentes económicos,
tenedores de excedentes
o recursos, y las entidades
sociales, que son las distribuidoras entre las familias
o personas afectadas,
bajo la coordinación de
los Servicios Sociales.
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INFANCIA Y JUVENTUD
Detección y atención a las necesidades de
familias en riesgo de exclusión social con un
hijo o hija enfermos
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

10.000 €
Cuando un hijo o hija enferma, en las familias surgen nuevas
preocupaciones que van más allá de la enfermedad en sí. A
veces desequilibra su economía, especialmente en aquellos
casos de enfermedad grave —habitualmente crónica— que
implica una alta vinculación con el centro durante un largo
período de tiempo. Muchas familias ven cómo uno de sus
progenitores debe dejar de trabajar para dedicarse al cuidado
de la criatura enferma y empiezan a afrontar gastos que antes
no tenían, como comer diariamente fuera de casa; dormir
cerca del Hospital —en el caso de las familias desplazadas
de otras comunidades autónomas o del extranjero—; el
desgaste económico que supone un ingreso largo o múltiples
ingresos en períodos breves, etc. El Servicio de Trabajo Social
acompaña a las familias y concede ayudas económicas para
cubrir necesidades básicas como tiques de restaurante,
alojamiento, transporte o tratamientos de ortodoncia.

Alojamiento y
acompañamiento
integral para
jóvenes sin
referentes
Fundació Bayt
al-Thaqafa

8.000 €
Los jóvenes migrantes de
entre 17 y 23 años que no
pueden asistir al sistema de
protección de menores se
encuentran sin referentes
y sin alojamiento, no
pueden optar a ayudas
económicas, no disponen
de permiso de trabajo,
no dominan el catalán
ni el castellano y tienen
dificultades para acceder
a estudiar. Con la atención
integral de jóvenes en riesgo de exclusión se ofrece
alojamiento, se cubren las
necesidades básicas de comida, vestimenta, sanidad
y transporte, y se orienta
a la gestión de trámites, el
seguimiento de estudios,
la inserción laboral, la promoción de actividades de
tiempo libre y la creación
de redes de apoyo.

PROYECTOS FINANCIADOS MAGIC LINE SJD 2021

INVESTIGACIÓN
Impacto del estresor ambiental de la
COVID-19 sobre las emociones y la conducta
en población infantojuvenil: Macroestudios
longitudinales EmCoVID19 y EmCoVID19 Unidade Clínicas
Fundació per la Recerca Sant Joan de Déu –
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

7.500 €
La pandemia por la COVID-19 ha producido un contexto de
coexistencia de diversos estresores en un período largo de
tiempo. Es un dato consolidado que los eventos estresantes
son un desencadenante de patología mental, particularmente
en poblaciones vulnerables. En el período de confinamiento
domiciliario por COVID-19 se pusieron en marcha una serie
de estudios de avaluación del impacto sobre la salud mental
infantojuvenil a través de encuestas en línea destinadas a los
progenitores. Estos estudios se denominaron EmCoVID19
y EmCoVID19 - Unidades Clínicas, y recogieron datos sobre
este impacto durante el confinamiento y en los meses posteriores hasta junio de 2021, tanto en población sana como
en población en seguimiento por salud mental. Se dispone
de resultados de la primera evaluación (confinamiento), pero
no del seguimiento longitudinal, que clínicamente se objetiva
como muy relevante. Para finalizar el proyecto, es crítico que
la evaluación y exportación de los datos se realicen en un
margen temporal corto porque pueden tener un retorno útil
y en tiempo real a la sociedad.

Determinación del
paso a leche materna y a los neonatos
de anticuerpos
específicos contra sars-cov-2 en
mujeres lactantes
vacunadas contra
la COVID-19 con
vacunas mARN
(LacCOVID)
Fundació per la
Recerca Sant Joan
de Déu – Parc Sanitari
Sant Joan de Déu

7.500 €
Este proyecto pretende
determinar, por un método
poco invasivo, si en los
recién nacidos de mujeres
inmunizadas con una
vacuna mARN-COVID-19
se detectan anticuerpos
específicos de SARSCoV-2 producidos por la
vacuna (efecto protector
de la lactancia materna
en mujeres vacunadas).

PROYECTOS FINANCIADOS MAGIC LINE SJD 2021

SALUD MENTAL
Aumentamos
el acompañamiento
integral
CET IntecServeis

4.000 €
Con este proyecto el CET
Intecserveis pretende
mejorar la atención a las
personas trabajadoras con
discapacidad y psíquica
mediante el incremento
del tiempo de acompañamiento profesional
especializado. Los efectos
en la salud mental que
puede tener la experiencia
vivida y el aislamiento en
las personas que sufren
una discapacidad psíquica
y mental provocan que
la pospandemia de la
COVID-19 amenace al colectivo por los efectos que
la crisis económica puede
tener en el mantenimiento
de los servicios que se dan
—como la digitalización—,
que ha hecho más evidente
la brecha digital existente.

Apoyos necesidades básicas sin hogar
y salud mental
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

6.116 €
El proyecto “ACTUAS. Atención de urgencia a las necesidades
de alimentación, higiene y apoyo jurídico de personas sin
hogar y salud mental” es la apuesta del Parque Sanitario Sant
Joan de Déu para la atención de emergencia de las personas
que están desprovistas de una red de apoyo activo (por imposibilidad y/o incapacidad de vincularse a servicios ordinarios
previstos para la atención a sus necesidades) y no pueden
cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene, al
mismo tiempo que pueden necesitar orientación jurídica para
resolver situaciones legales y/o administrativas.
El proyecto crea los circuitos para la detección de los casos
y habilita un apoyo semanal como dinero de bolsillo que el
beneficiario/a puede administrar para la compra de alimentos
y productos higiénicos. Estas ayudas se gestionan mediante
la distribución de tarjetas monedero que solo pueden utilizarse para la adquisición de estos productos.

Ayudas
Alimentación
Fundació Althaia

1.000 €
La situación económica
y social de muchas
personas vinculadas a
nuestra red asistencial
se ha visto afectada
considerablemente
por la pandemia de la
COVID-19, generando
situaciones de riesgo y/o
vulnerabilidad. La Unidad
de Trabajo Social (UTS) de
la Fundación Althaia ha
detectado un aumento de
personas atendidas con
importantes dificultades
para dar cobertura a sus
necesidades.
El proyecto estaba pensado
para atender la población
con problemas de salud
mental, pero, dada la
situación de emergencia
del país, son incluidas
también otras personas
atendidas por la UTS de la
Fundación Althaia.

Apoyo residencial
Fundació Althaia

1.000 €
Este proyecto responde a
la necesidad de proporcionar alojamiento temporal
a las personas sin techo
debido a la situación de
crisis pandémica en la que
estamos inmersos. Estas
personas presentan necesidades psicosociales que
requieren diferentes niveles
de supervisión por parte de
profesionales sociosanitarios y de la atención en diferentes recursos de salud
mental. En el marco del
proyecto también se prevé
proporcionar una atención
integral enmarcada en la
elaboración de un plan de
intervención consensuado
con la persona afectada y
sus familiares y/o personas
significativas, para poder
desarrollar su proyecto de
vida en la comunidad de
referencia.

Terapia Perros
Salud Mental
Fundació Althaia

2.000 €
El proyecto consiste en una
sesión semanal de terapia
asistida con perros (TAP)
para todos los usuarios del
Servicio de Salud Mental
de Althaia, ya sea en la
unidad de hospitalización
de adultos o infantojuvenil,
y en los hospitales de día
del CSAM de adultos e
infantil.
Su objetivo es trabajar, mediante la terapia, aspectos
del ingreso y de la vida diaria como la motivación, con
la presencia y participación
de un perro en la actividad.
Este aspecto puede influir
a corto plazo en el estado
emocional, en estar en
una unidad cerrada, sin
la familia, fomentando las
relaciones interpersonales
dentro de la unidad y en su
recuperación y estabilización clínica, y a largo
plazo, en la funcionalidad,
autonomía y adaptación a
la comunidad de cara al
alta.

Humanización del
Club Social Mosaic
Fundació Germà
Tomàs Canet

4.000 €
Club Social Mosaic es un
recurso de apoyo e inclusión social cuya finalidad
es favorecer procesos de
recuperación y mejora de
la salud mental de la persona a partir de actividades
de ocio y tiempo libre, con
el objetivo de lograr cuotas
de salud, calidad de vida,
empoderamiento, participación e integración en la
comunidad.
Con las personas usuarias se ha realizado una
dinámica participativa para
definir cómo deben de ser
los espacios, el mobiliario
y la decoración.

Mejora de la salud
a través del acondicionamiento físico y
la gestión emocional:
a la búsqueda del
equilibrio entre el
cuerpo y la mente
después de la pandemia
Hospital SJD Lleida

3.500 €
Debido a las características
propias de las personas
que sufren trastorno mental
severo (habilidades poco
saludables, sedentarismo,
problemas de control motor,
problemas secundarios a
medicaciones...), junto con
limitaciones de interacción
social y de gestión emocional, gravemente afectadas
ante la situación provocada
por la COVID-19, se han
producido graves recaídas.
Este proyecto pretende
recuperar la funcionalidad
perdida mediante la actividad física y las actividades de tipo emocional y
espiritual que promocionen
la salud dentro de la programación terapéutica de
rehabilitación para restablecer el equilibrio ocupacional
e inclusivo.

Mindfulness para
la vida cotidiana
Hospital Sant Joan de
Déu Lleida

1.500 €
En el Hospital Sant Joan
de Déu Terres de Lleida la
pandemia ha provocado la
suspensión de las actividades ocupacionales. Actualmente, se ha incorporado
la técnica del mindfulness
como estrategia complementaria para la mejora de
los recursos de afrontamiento de las personas con
problemas de salud mental
que se han visto agravados
por la COVID-19.
Esta técnica forma parte
de las terapias de tercera
generación, que resultan
eficaces como complemento a la mejora de la salud
de los pacientes afectados
de diversos trastornos y
dolencias físicas. También
favorece el tratamiento
de enfermos crónicos por
estrés, así como el de
las personas que sufren
depresión y ansiedad.

PROYECTOS FINANCIADOS MAGIC LINE SJD 2021

SOCIOSANITARIO
Música y arte en la Llar Residència
Serveis Sociosanitaris Sant Joan de Déu

9.000 €
Las personas con enfermedades mentales graves tienen
dificultades para desarrollar sus relaciones sociales. La
musicoterapia usa la música como medio de expresión para
potenciar las habilidades comunicativas y sociales de las
personas que participan en ella. El proyecto pretende mejorar
la motivación y el estado de ánimo, reducir la ansiedad y
aumentar la alerta y la consciencia de estados emocionales
en pacientes con depresión y esquizofrenia atendidos en los
Servicios Sociosanitarios de Sant Joan de Déu.

PROYECTOS FINANCIADOS MAGIC LINE SJD 2021

SINHOGARISMO
Housing First Llars
Sant Joan de Déu
Serveis Socials
Barcelona

Ínsula Llars
Sant Joan de Déu
Serveis Socials
Barcelona

Externos
Serveis Socials
Barcelona
Sant Joan de Déu

8.000 €

10.000 €

2.000 €

El proyecto pretende dar
acceso y acompañamiento
a la vivienda a personas
con problemas de salud
mental y/o adicciones.
El acompañamiento ofrece
una vivienda individual y la
posibilidad de normalizar
la situación residencial en
un primer momento para
motivar la recuperación
a nivel de salud mental y
adicciones. Esto permite
poder lograr procesos de
inclusión más complejos
y con mayor necesidad
de acompañamiento, y
ofrecer oportunidades a
las personas con menos
posibilidades.

La situación crítica del
mercado inmobiliario y del
mercado laboral hace muy
complicada la reinserción
social de personas con
pocos recursos, una situación de crisis sistémica
que pide máxima coordinación para garantizar una
atención integral.

El proyecto de
acompañamiento Externos
ofrece un apoyo a personas
sin hogar que han logrado
un proceso de inclusión
social, pero tienen un
alto riesgo de volver a
encontrarse en situación
de sin hogar.

Serveis Socials Barcelona
Sant Joan de Déu trabaja
para ofrecer una respuesta
integral a personas sin
hogar para estabilizar su
situación residencial con la
metodología Housing First
y prever posibles recaídas
a través del acompañamiento social.

El acompañamiento finaliza
cuando la persona atendida
dispone de los medios
económicos y personales
para poder desarrollar su
vida de forma autónoma
y autodeterminada.
Por ello, para aquellas
personas con rentas bajas
se motiva la vinculación
a la red de atención social
normalizada (servicios
sociales de territorio) para
desvincularse de la red de
atención a personas sin
hogar.

PROYECTOS FINANCIADOS MAGIC LINE SJD 2021

SENSIBILIZACIÓN
Sensibilizar a los jóvenes sobre la salud
mental: #YoLoCambioTodo
Obra Social Sant Joan de Déu

8.500 €
Más de la mitad de las enfermedades mentales graves
empiezan en la adolescencia, por causas como la
discriminación, el acoso escolar o las adicciones.
Con la campaña #YoLoCambioTodo deseamos sensibilizar
a los jóvenes sobre la salud mental y generar actitudes más
positivas y empáticas hacia esta realidad, con el objetivo de
romper el estigma social que se cierne sobre esta realidad
tan cercana y cotidiana.

magiclineSJD.org
@magiclineSJD

Nos vemos en la Magic Line
San Juan de Dios 2022!

CON EL APOYO DE:

AMIGOS:

PADRINOS:

