
 

 

 

 

 

 
 
 

 

San Juan de Dios presta atención integral a más 
de 5.400 personas con discapacidad en España 

 
A través de 21 centros y dispositivos de atención a la discapacidad, la Orden Hospitalaria 
ofrece apoyo a estas personas a través de residencias, pisos tutelados, centros de día, 
colegios de educación especial, talleres ocupacionales y centros especiales de empleo 
  
San Juan de Dios atiende a las personas con discapacidad en todas las etapas de la vida, 
desde la infancia hasta la senectud 
 
Madrid_3 de diciembre de 2021_La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios atiende a más de 
5.400 personas con discapacidad a través de 21 centros y dispositivos especializados en 
este ámbito de atención en España. 
 

Los centros de la Orden para atender a personas con capacidades diferentes son muy 
diversos, atendiendo a las necesidades que presentan en las diferentes etapas de la vida. 
Así, dispone de colegios de educación especial, centros de día, residencias y pisos 
tutelados. También cuenta con centros especiales de empleo, a través de los que pone a 
disposición de sus usuarios la posibilidad de formarse en un oficio y poder ejercer una labor 
profesional que les reporte independencia económica. Esta red de recursos se encuentra en 
Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid y para ello cuenta 
con más de 2.600 trabajadores especializados en este ámbito de atención. 
 
En 2020, San Juan de Dios atendió a 2.070 personas con discapacidad en sus residencias, 
a 494 personas en centros de día y a 107 personas residentes en pisos tutelados de la 
Institución. En edad escolar, se matricularon en sus colegios de educación especial 631 
niños y niñas y empleó a 352 personas en sus centros especiales de trabajo. Además, con 
el objeto de acompañarlos y velar por sus derechos, la Orden ejerció la tutela de 880 
personas con discapacidad a través de fundaciones tutelares. 
 
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 
2008, en España existen 2,8 millones de personas con una discapacidad que afecta a las 
actividades básicas de la vida diaria, representando el 6,7% de la población. Los centros 
destinados a la atención a la discapacidad que ofrece San Juan de Dios asisten y apoyan a 
las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial con los diferentes grados de 
afectación y dependencia que presenten. A este respecto, el director general de San Juan 
de Dios en España, Juan José Afonso, ha explicado que en la Orden Hospitalaria 
“disponemos de recursos muy diversos enfocados a la atención de personas con 
discapacidad y a sus familias para todos los grupos de edad, adaptados a las capacidades 
diferentes de nuestros usuarios. Y en todos ellos trabajamos con la integración en todos los 
ámbitos como máxima, y fomentamos la promoción de los derechos de estas personas”.  
 
La inclusión social es uno de los pilares para lograr que estas personas alcancen el máximo 
potencial en su desarrollo. Por ello. es una de las líneas transversales con las que trabajan 
en todos los centros de la Orden. “Ningún ser humano es igual a otro. Todos somos 
diferentes y todas las personas tienen valor por el hecho de ‘ser’. Y todas esas diferencias 
son las que aportan valor a la sociedad. Por ello, en el ámbito de las personas con 
discapacidad, como en cualquier otro ámbito de asistencia, la Orden pone el foco en la 
persona y en una atención holística, “favoreciendo las condiciones necesarias para que  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
alcancen el mayor grado de autonomía y bienestar. Así, caminamos hacia un modelo de 
sociedad más inclusiva, más justa”, destaca Afonso. 
 
Actualmente, la Orden de San Juan de Dios ofrece en todo el territorio español 1.935 plazas 
residenciales en sus centros, 162 plazas en pisos tutelados por profesionales sanitarios y 
terapeutas, 669 plazas para alumnos en sus colegios de educación especial, 132 plazas en 
los dispositivos que fomentan el empleo entre personas con capacidades diferentes, 1.079 
plazas en los talleres ocupacionales y 471 plazas en centros de día.  
 
La participación es la única garantía de inclusión 
 
La atención a las personas con discapacidad es uno de los ámbitos originarios de la Orden 
Hospitalaria desde que se fundara en Granada, hace casi 500 años. Fruto de esta 
experiencia, presta una atención individualizada e integral a cada usuario y su familia a 
través de un modelo de atención que sitúa a la persona asistida en el centro de su proceso, 
haciendo partícipe a su familia y ofreciéndole los apoyos necesarios para que puedan llegar 
a desarrollarse en su plenitud.  
 
Para Marta Campos, coordinadora del ámbito de discapacidad de la Orden de San Juan de 
Dios en España, “el modelo de la Orden Hospitalaria en España tiene como principio 
fundamental el respeto de la dignidad de la persona, apoyando su autonomía y toma de 
decisiones. La persona con discapacidad se sitúa en el centro de la misión, como 
protagonista de su vida. La participación es la única garantía de inclusión, siendo nuestro 
reto generar entornos accesibles y sostenibles que faciliten buenos apoyos para cada 
proyecto de vida”. 
 
 
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
La Provincia San Juan de Dios de España de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es 
una institución católica sin ánimo de lucro, cuyo origen se remonta al siglo XVI. 
 
La Orden Hospitalaria sostiene un modelo de atención integral centrado en la persona que 
se adapta a los retos de la sociedad actual, con el objetivo de promocionar y mejorar la 
salud de las personas y su calidad de vida, sin distinción por cuestión de género, creencias 
u origen, para crear una sociedad más justa y solidaria. 
 
En España, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cuenta con una red de 79 centros 
sanitarios, sociales, sociosanitarios, docentes y de investigación que atienden a casi un 
millón y medio de personas anualmente. Está integrada por 188 Hermanos, 15.000 
profesionales, más de 3.300 voluntarios y numerosos donantes y bienhechores. 
 
 A nivel mundial la Orden Hospitalaria está presente en 52 países con 402 Obras 
Apostólicas y Centros sociales y sanitarios, atendiendo a más de 3 millones de personas al 
año. Además, cuenta con 1.020 Hermanos, 63.000 profesionales y 23.000 voluntarios/as. 
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