Nota de prensa

“¡Dime que me ves!”
Día Nacional de las Personas Sin Hogar
Servicios Sociales de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD), Provincia de Aragón-San Rafael
organiza diferentes actividades festivas coincidiendo con el Día Nacional de las
Personas Sin Hogar, el próximo domingo 21 de Noviembre, en los Servicios Sociales
que la Orden tiene en Barcelona y Valencia: bajo el lema: “¡Dime que me ves!”. El
objetivo es sensibilizar y dar a conocer la frágil situación de las personas sin hogar,
al mismo tiempo manifestar que de la exclusión social se puede salir y está en
nuestras manos conseguirlo.
Con motivo del Día de las Personas sin Hogar, la OHSJD ha organizado diferentes actividades lúdicas
para el próximo domingo 21 de Noviembre con la finalidad de denunciar la vulnerabilidad de las
personas sin hogar y defender sus derechos. Los Servicios Sociales de San Juan de Dios de Barcelona y
Valencia celebraran el precitado día, además de las actividades que adjuntamos, con la lectura del
“Manifiesto de las personas en situación de sin hogar” que se leerá a las 12h del mediodía a favor
de la reinserción social de este colectivo
El Manifiesto reclama, entre otras peticiones, una mayor inversión de recursos y que éstos se adapten a
la realidad de las personas sin hogar, así como que se trabaje en políticas sociales de inclusión social,
una coordinación efectiva entre los servicios sociales y sanitarios, unas políticas de inserción laboral
adaptadas a este colectivo, servicios de vivienda asequibles o agilidad de trámites burocráticos.
La Fundación Jesús Abandonado de Murcia, también afín a la OHSJD, a diferencia de Barcelona y
Valencia celebraran el Día de las Personas Sin Hogar el próximo jueves 25 de Noviembre conjuntamente
con la red de instituciones sociales de la ciudad de Murcia y también hará una lectura del Manifiesto.
Las actividades programadas por los Servicios Sociales de la OHSJD para el domingo 21 de
Noviembre son las siguientes:
Barcelona
10.30
11.00
11.00
12.00
12.15
13.15

Encuentro en la Puerta de los Servicios Sociales San Juan de Dios – Barcelona
(C/ Cardenal Casañas, 6-8 – junto parada Liceu de metro L3)
Corre-calles con el Dragón de Sarrià hasta la Plaça Sant Miquel.
Exposición de Maniquíes (Plaza Sant Miquel).
Lectura del “Manifiesto de las personas en situación de sin hogar” (Plaza Sant Miquel)
Concierto de música con LaRUMBÉ (Plaza Sant Miquel)
Regreso del Dragón de Sarrià a los Servicios Sociales San Juan de Dios - Barcelona

Valencia
Lugar: Cauce del río Turia, frente al Palau de la Música.
Hora: de 10:00h a 15:00h.
Actividades lúdicas:
• Punto de información donde se hará difusión de la actividad de Servicios Sociales San Juan
de Dios - Valencia (reparto de una cesta de mimbre con la memoria anual del centro y dípticos).
• Exposición de mimbre a cargo de los usuarios del Centro Socio-Ocupacional Tandem. De
• Taller de pintura de sensibilización a la pobreza.
• Globoflexia y pintura de cara para los niños.
• Teatro invisible representación en la calle situaciones habituales con el colectivo sin hogar.
• Exposición de Maniquíes
• Lectura del “Manifiesto de las personas en situación de sin hogar” a las 12:00h.

El lema para los tres Servicios Sociales, Barcelona, Murcia y Valencia, es ¡Dime que me ves!; de ahí la
Exposición de Maniquíes en Barcelona y Valencia como representación de la vulnerabilidad de los
seres humanos ante una posible situación de exclusión y del reflejo de uno mismo ante la situación
actual: todos podemos ser susceptibles de encontrarnos en una situación de exclusión social. La finalidad
es reflexionar sobre la situación de sin hogar y sensibilizarse al respecto.
Servicios Sociales San Juan de Dios – Barcelona
Hace más de 30 años que prestan sus servicios en la ciudad de Barcelona con el Albergue de Sant Joan
de Déu, que por aquel entonces era uno de los dos únicos servicios sociales de la ciudad. Desde
entonces, ha ampliado sus recursos, ha actualizado métodos de trabajo y al día de hoy ofrece un
servicio integral de atención a las personas sin hogar.
En cuanto a su actividad cuenta con: 50 plazas de media estancia en el Albergue para personas en
situación inicial de sin hogar; 23 plazas de pisos para media y larga estancia; talleres de ayuda para
buscar un puesto de trabajo, trámite y seguimiento de personas en programas de ayuda de PIRMI
(Programa Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción). En todos estos servicios, la persona
atendida tiene un plan de trabajo personalizado y un profesional de referencia. Se atienden anualmente
aproximadamente a 400 personas y a 300 jóvenes en programas formativos de sensibilización.
Servicios Sociales San Juan de Dios – Valencia
Presta servicio desde hace 18 años a las personas en situación de sin hogar de la ciudad de Valencia,
aunque la Orden Hospitalaria empezó su labor en la Ciudad hace ya 125 años. Como servicios sociales
empezó con un albergue de 50 plazas para carrileros y personas sin techo que iban de paso y en estos
años se ha conseguido dar una respuesta definitiva a personas que ya habían perdido toda esperanza, a
través de una metodología de trabajo integral basada en el acompañamiento de la persona y en
desarrollar sus potencialidades para conseguir, en muchos casos, salir de su situación de
exclusión.
Ofrece los siguientes servicios: albergue con 55 plazas, taller sociocupacional, programa de Vivienda con
28 plazas para media y larga estancia, programa de rehabilitación del alcohol y ludopatía (pionero en
Valencia en atención a estas personas sin hogar y con 12 plazas). Atienden anualmente a unas 400
personas en todos los programas y a unos 200 Escolares en programas de sensibilización y
prevención.
El objetivo final es sensibilizar y generar conciencia ciudadana sobre la gravedad de la
situación de las personas sin hogar. Una situación todavía más delicada dentro del
contexto actual de crisis. Por ello los Servicios Sociales de la OHSJD quieren dar una
señal de alerta a través de las actividades lúdicas descritas y con la lectura del
“Manifiesto de las personas en situación de sin hogar”, una señal que se traduzca en
políticas realistas para luchar y prevenir situaciones de riesgo de exclusión social.
Curia Provincial OHSJD - Sant Boi de Llobregat, 16 de Noviembre de 2010
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Servicios Sociales San Juan de Dios – Barcelona
Sr. Joan Uribe, Director de los Servicios Sociales San Juan de Dios - Barcelona
Tel.: 691 82 32 40 – Mail: juribe@ohsjd.es
Servicios Sociales San Juan de Dios – Valencia
Sra. Lluïsa Pérez, Directora de los Servicios Sociales San Juan de Dios - Valencia
Tels.: 620 78 73 29 - 96 366 50 70 – Mail: lproman@ohsjd.es
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Lluís Guilera Roche, Responsable de Comunicación / OHSJD- Provincia Aragón-San.Rafael
Tels.: 93 630 30 90 – Ext. 12488 / 677 500 893 – Mail: lluis.guilera@hosjd.es

