
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
5 de diciembre. Día Internacional del Voluntariado 

 

Voluntariado San Juan de Dios: 
somos, estamos, acompañamos 

 
Cerca de 5.000 personas dedican su tiempo, conocimiento y compromiso acompañando las 

personas más vulnerables en el área de Solidaridad a través de los centros sociales y 
asistenciales de San Juan de Dios de España y del mundo. 

 
La pandemia de la Covid-19 ha activado nuevas iniciativas de voluntariado on line, siempre 
con el objetivo de humanizar, sensibilizar y ser un elemento de transformación social para 

conseguir un mundo más justo, equitativo y solidario.  
 

Madrid_5 de diciembre de 2021_ Hoy, Día Internacional del Voluntariado, San Juan de Dios quiere 

agradecer y poner en valor la labor de casi 5.000 personas que nos regalan su tiempo, sus 

conocimientos y su compromiso acompañando a las personas que más lo necesitan, lo que 

les convierte en una pieza clave en los 79 centros de la Orden Hospitalaria en España. 

 

Durante la pandemia de la Covid-19, el voluntariado de San Juan de Dios se ha volcado en 

dar respuesta a situaciones de aislamiento, extrema vulnerabilidad, soledad en personas 

mayores, carencia de alimentos y productos de higiene y atención a la infancia, entre otras 

acciones, y han tenido que adaptarse a la no presencialidad, haciéndose presentes en los 

centros solo para las intervenciones más urgentes. 

 

En este contexto, el voluntariado ha puesto en marcha acciones que, junto a las nuevas 

tecnologías, han favorecido nuevos vínculos afectivos y de ayuda a través de 

videoconferencias, juegos de equipos “on line” o talleres virtuales. 

 

El voluntariado internacional se reinventa con la Covid-19 

La pandemia obligó a frenar el desplazamiento de los voluntarios internacionales al territorio. 

Juan Ciudad ONGD, que gestiona este programa, puso en marcha a mediados de 2020 una 

iniciativa de voluntariado online que se ha desarrollado en centros de Perú, Bolivia, Chile y 

Colombia en formato de talleres, sesiones formativas y de asesoramiento, y otras de 

intercambio de información y experiencias. 

El voluntariado, seña de identidad 

El voluntariado es uno de los rasgos más identitarios de nuestra Institución. Trabajamos con 

voluntarios y voluntarias para ofrecer una mejor atención a las personas más vulnerables. 

Desde tiempos de San Juan de Dios, en el s. XVI, el voluntariado ha sido una realidad 

permanente y esencial en la vida de la Orden, siendo pionera en su incorporación. “En 

nuestra Institución la misión del voluntariado se concreta en hacer vivo el mensaje de San 

Juan de Dios por medio del carisma de la Hospitalidad, humanizando, sensibilizando y 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

transformando positivamente la sociedad”, explica Gracia Polo, directora del Departamento 

de Voluntariado de San Juan de Dios España.  

 

Retos de futuro: ser sostenibles digital, ecológica y psicológicamente 

Alineados con los Objetivos 2030, el Voluntariado de San Juan de Dios apuesta por la 

sostenibilidad como reto imprescindible, “siendo capaces de promover un voluntariado que 

sea sostenible digital, ecológica y psicológicamente”, apunta Polo. Para ellos, ya se han 

incorporado nuevas dinámicas que lo puedan hacer realidad, como programas que atenúen 

la brecha digital con las personas más mayores, programas de sensibilización para una 

intervención más ecológica en todas las acciones, programas que doten de recursos a las 

personas más vulnerables para salir de su situación social y tener proyección de futuro y 

programa de desarrollo organizacional basado en la gestión emocionalmente responsable 

de las personas que colaboran con la Institución. 

“A medio, largo plazo la implementación de todas estas acciones generará una eficiencia 

social de la que todos saldremos beneficiados, porque creemos firmemente que, todo esto, 

nos ayudará a seguir avanzando en la Hospitalidad que nos une”, añade la directora del 

Departamento de Voluntariado. 

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, casi 5.000 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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