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PARC SANITARI SJD 
• Orden Hospitalaria San Juan de Dios 
 
• Presente en más de 50 países en los 5 

continentes 
 

• Premio Princesa de Asturias a la 
Concordia 
 

• Valores 
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PSSJD  MISIÓN 
• Promover la autonomía de las personas 
• Servicios sanitarios y especializados 
• Generación de nuevos conocimientos 
• Mejora de la calidad de vida de la 

población 
• Inspirada en los valores de la OHSJD 
• Mejora constante de competencia 

técnica y actitudes humanas y éticas de 
los profesionales 
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PSSJD  VISIÓN 
• Organización de salud y universitaria 
• Modelo de gestión reconocido 
• Gestora del conocimiento de manera independiente 
• Mejora de calidad y excelencia en la atención 
• Presencia territorial 
• Ser reconocidos por su orientación al usuario 
• Apuesta por TIC 
• Alianza con los planificadores, colaborando en el 

establecimiento de políticas públicas 
• Sostenible económicamente 
• Generadora de confianza 
• Valores 
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PSSJD  PROFESIONALES 

• 1.800 profesionales 
 
 

• Médicos, enfermería, psicólogos, 
técnicos, rehabilitación, trabajo social, 
educadores, monitores…., y de soporte 
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Serveis de Salut Mental PSSJD 
8 Centres de salut mental ambulatoris 

4 Hospitals de dia 

8 Centres de rehabilitació comunitària 

6 Pisos protegits 

Numància (Comunitat Terapèutica i residència) 

Hospitalització d'aguts, subaguts i llarga estada 

 

Llarga Estada Psicogeriàtrica 

 

Unitat penitenciària UHPP Brians I 

Unitat penitenciària URPP Brians II 

Unitat Polivalent Quatre Camins 

Unitat Justícia Juvenil 

Centre Penitenciari d'homes de BCN 

 

Discapacitat Intel·lectual (SESM-DI, UHEDI, 

Residència, Centre Ocupacional Sant Jordi) 



Alguns programes especialitzats 

 

 
Programa de  
  Suport a la  

 Primària 
(PSP) 

Programa 
Trastorn Límit 

de la 
Personalitat 

(PTLP) 

Programa  Psicosi 
Incipient 

(PPI) 

Programa especialitzat 
per a persones amb 
trastorns mentals 
greus: 
PAE-TMS 
Programa  PSI 

Programa especialitzat per 
a les poblacions 

vulnerables: 
Les persones en risc 

d'exclusió social : 
persones sense llar BCN 

(ESMeSS) 
Immigrants  (SATMI) i 
 violència domèstica 

Programa 
Mesures de 
Seguretat 
(MMSS) 

Unitat d‘Atenció 
Psiquiàtrica 

Especialitzada 
(UAPE) 

 
Programa de 

Valoració 
Funcional (PVF) 



Servicios para personas con Discapacidad Intelectual 

 

 
SESM DI s 

 
2000  

primeras visitas 

UHE DI 
 

14 camas  

2   RESIDENCIAS 
ESPECIALIZADAS  

SM – DI 
 

48  plazas 

2   RESIDENCIAS 
DI   

 TERCERA EDAD 
Largas  estancias 
 

60 plazas 

CENTRO 
OCUPACIONAL 

 
45 plazas de dia 



CENTRO OCUPACIONAL SANT JORDI 

• 45 usuarios adultos 
• Horario de día: 40 horas semanales 
• Residen con su familia 
• No pueden acceder a mundo laboral 

 
• Terapia ocupacional 

– Ocupación real gratificada 
– Actividades de habilitación y educativa 
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       www.pssjd.org 
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Asociaciones de Adultos 
 

 
 
 



Las personas con Discapacidad Intelectual  

• Participan como cualquier otro grupo 
• Proyectos orientados a la experiencia 
• Proyectos más vivenciales que 

intelectuales 
• Aportan el tema. Algún aspecto de su vida 

es nuestro objeto de trabajo 
• Encontramos socios con más dificultad, ya 

que estamos en la red de servicios sociales 
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Las personas con Discapacidad Intelectual  

• Su presencia en un plano de igualdad 
con otros proyectos pone en valor estos 
proyectos educativos 

 
• El proyecto ha de ser digno y exigente, 

no basta con la presencia, se ha de 
desarrollar una asociación estratégica de 
calidad 
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Las personas con Discapacidad Intelectual  

• Accesibilidad cognitiva (no sólo física) 
• Adaptación de materiales y actividades 
• Todas las actividades de la movilidad se 

dirigen tanto a profesores como alumnos 
• Protagonismo de las personas con DI en 

las presentaciones, mesas redondas, etc 
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Las personas con Discapacidad Intelectual  

• La comunicación es un tema clave 
– ¿Ingles lengua oficial? 
– Pictogramas 
– Cuestionarios y escalas comprensibles. ¿Cómo 

se valora la satisfacción? 
– Lo sensorial y los gestos. La relación 
– Traducciones en las movilidades: ¿perder 

tiempo?, el doble de tiempo 
– Limitación de las TIC,  
– Responsabilidad de que todos nos entendamos 
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Las personas con Discapacidad Intelectual  

• Tienen menos oportunidades 
• Sufren riesgo de exclusión 
• Se las coloca en un rol de receptoras de 

cuidados, de protección 
• No se les permite contribuir, aportar 
• Rol pasivo 
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Las personas con Discapacidad Intelectual  

• El déficit de las personas con DI es 
relevante. Los soportes imprescindibles. 

 
• Los soportes somos nosotros, sus 

acompañantes, facilitadores, 
traductores, su apoyo 

• No somos sus sustitutos.  
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Las personas con Discapacidad Intelectual  

• ¿Hasta dónde nuestro compromiso en el 
viaje? 
– Otros problemas de salud asociados 
– Medicación 
– Diferentes niveles de afectación y diferentes 

grados de soporte necesarios 
– Nuestra prudencia y nuestro empuje 
– Posibles incidencias 
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Las personas con Discapacidad Intelectual  

• Las familias importan. Su implicación, 
colaboración, confianza o bien su miedo son 
determinantes 

• La separación remueve aspectos de la 
dinámica familiar: el rol del miembro más 
vulnerable, las oportunidades de todos 

• La actitud de la familia es un criterio a valorar 
para que la persona pueda viajar 

• Impacto del proyecto sobre las familias 
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Las personas con Discapacidad Intelectual  

• Nos exigen compromiso, implicación 
personal, actuar y permitirles actuar 

 
• Nos exigen hablar en su nombre y callar 

cuando hablan 
 

• Las movilidades son mucho más! 
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Lights on Rights!  
 Nuestro proyecto ofrece una respuesta a la necesidad de continuar avanzando 

en la conquista plena de los derechos, de tal forma que nuestros alumnos con 
discapacidad intelectual van a tener un papel activo en este proceso que mueve 
a miles de ciudadanos europeos.  

 No serán solo receptores, también contribuyentes, ofrecerán su experiencia, 
reflexión, sus creaciones, su voz. Y no aisladamente, en su grupo o entorno, sino 
participando en foros abiertos, compartiendo directamente sus experiencia y 
opinión, dialogando personalmente con otras personas con discapacidad de 
todos los puntos de Europa. 

 El proyecto Erasmus plus ofrece la posibilidad de dar forma a este 
movimiento. A la reflexión, la voz, añade el valor del Intercambio.  Este 
intercambio educativo transnacional supone para las personas con 
discapacidad, no sólo una oportunidad de desarrollar experiencias, sino 
también garantiza el propio ejercicio de sus derechos, a la movilidad, a la 
libertad, al desplazamiento, a la equidad. Es decir, a la Ciudadanía Plena. 
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Nuestros proyectos 
 

 
 
 



 
 1.- Vivir en Europa:  

personas con discapacidad grave y/o 
múltiple  

descubren la diversidad europea 
 

2005 – 2007 
Con Alemania y Bélgica 

  



Los responsables 

 
• Anna Rieg-Pelz 
• Rainer Franzen 
• Silvia Angel 

 
• Los alemanes                              

coordinadores 



 
 
 

Distinción especial del proyecto 
por la Comisión Europea. 

Alemania lo propone como 
práctica ejemplar 

 



 
 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/
grundtvig/success-stories_en.pdf 

 
Escogida una de les 20 mejores prácticas  

educativas en Europa 
 
 

Entre más de 2000 proyectos europeos 
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 2.- Diálogo Intercultural:  

personas con discapacidad 
comparten y respetan las 

diferencias en Europa 
 

2008-2010 
Con Irlanda y Alemania 

  



En el  mapa 
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 3. Los Derechos de las personas con 
discapacidad:  

los protagonistas reflexionan sobre sus 
Derechos en Europa y proponen acciones 

 
2011-2013  

Con Francia y Polonia  
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En el  mapa 
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Volvemos con las maletas llenas 
 

• Del material elaborado 
• De documentos 
• De direcciones                          
• De regalos 
• De emociones 
•   
•   

 



Los protagonistas 
    Alicja, Anne, Silvia, Stéphane, 

Eugeniusz, Natalia, Sylvie, 
Vincent, Quimi, Isidoro, 
Andrezj, Bernadette, Nathalie, 
Nicolas, Virginie, Marcia, Ana, 
Sara, Roman, Pere, Laia, 
Jero, Alejandra, Pili, Sandra, 
Albert, David, Piotr, Marian, 
Jordi, Antonio, Miroslaw, Juan 
Ramon, Santiago, Rosa, 
Montse, Diana, Helena, 
Dariusz, Jesus, Onia, Céline 
….  Y todos los demás  
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 ¿ 2014 ? 
 

Ooohh!!!! 
No nos aprueban el proyecto 

pero...... 
No nos desanimamos y buscamos 

nuevos socios 
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¿¿ 2015 – 2017 ?? 
 

¡ Nuevo Erasmus Plus KA2 ! 
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4. Lights on Rights!      
A reflection focus to promote 

active citizenship  of people with 
Intellectual Disabilities 

 
 

2015-2017 
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Los socios 
• Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Sant Boi de Llobregat. 

Spain. Coordinador 
 

• CUDV Draga. Ig. Slovenia 
 

• BONIFRATERSKA FUNDACJA DOBROCZYNNA 
 Konary. Poland 
 
• FUB Stockholm. Stockholm. Sweden 

 
• HAND IN HAND FOUNDATION. Budapest. Hongary 
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En el  mapa 
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Lights on Rights!  

 ….. Este intercambio educativo transnacional 
supone para las personas con discapacidad, 
no sólo una oportunidad de desarrollar 
experiencias, sino también garantiza el propio 
ejercicio de sus derechos, a la movilidad, a la 
libertad, al desplazamiento, a la equidad. Es 
decir, a la Ciudadanía Plena. 
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Nos esperan 2 años de ilusión 
•   
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Moltes gràcies 

Muchas gracias 
Danke 
Merci 

Dziekujemy 
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