
SOLICITUD Nº 101

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Provincia San Juan de Dios España - Obra Social UT1

CIF R2800009I

Dirección Avenida Concha Espina 32, bloque 1

CP 28016

Población Madrid

Provincia Madrid

Email obrasocialsantjoandedeu@sjd.es

Web www.solidaridadsjd.org

Fecha de creación de la entidad: 01/01/1985

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 350800

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 6630

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Diversos conciertos y acuerdos con la administración estatal, autonómica y local. Y financiación privada con

empresas, fundaciones y a través de aportaciones de la ciudadanía en general (socios y donantes).
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Misión

Bajo el concepto de Hospitalidad se cuida la acogida, la promoción de la salud, el acompañamiento y el

compromiso en las realidades más vulnerables de cada época y sociedad, desde un concepto amplio de

universalidad y favoreciendo la profesionalidad.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Oriol

Apellido Bota Arqué

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Maite

Apellido Prieto
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

PLATAFORMA DIGITAL PARA PROMOVER LA ECONOMIA CIRCULAR SOLIDARIA:

UNA HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR LA GESTION DE DONACIONES EN ESPECIE EN BENEFICIO

DEL PLANETA Y DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE EXCLUSIÓN

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Las personas mencionadas en el campo anterior y también en situación dependencia, con trastorno salu

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

San Juan de Dios España atiende cada año a casi 2 millones de personas a través de los 80 centros

sanitarios, socio-sanitarios y sociales que tenemos en España. De estas personas, 60.000 son beneficiarias

de la acción social de la entidad, 7.500 son personas sin hogar acogidas en nuestros programas y algo más

de 13.000 ocupan las plazas sociosanitarias. Todas estas personas son potenciales personas beneficiarias de

este proyecto una vez completamente desarrollado.

En la primera fase del proyecto nos enfocaremos en los centros de lo que internamente llamamos Unidad

Territorial I (UTI), que incluye los centros de Barcelona, Lleida, Madrid, Mallorca, Murcia, Valencia y Zaragoza.

El total de personas atendidas cada año en estos centros es de algo más de 350.000. Entre ellas, las

personas más vulnerables que estimamos se beneficiarían del proyecto en la primera fase serían unas

10.000.

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

San Juan de Dios (SJD) es una organización que acompaña a personas en situación de vulnerabilidad:

personas sin hogar, migradas o refugiadas, con trastorno de salud mental y/o discapacidad intelectual, en

situación de dependencia, infancia hospitalizada, etc.

El contexto socio-económico actual indica que el entorno socioeconómico empeorará a corto y medio plazo,

por lo que se prevé que el colectivo de personas en situación de vulnerabilidad aumente en los próximos

años. Ante esta realidad, las aportaciones de la Administración Pública muy probablemente no podrá crecer al

mismo ritmo que las nuevas necesidades, por lo que el trabajo de organizaciones como la nuestra cobrará un

papel más relevante para dar respuesta a esta situación. Dicha respuesta se realiza con la ejecución de

Página 3/6



proyectos financiados a través de las aportaciones monetarias de nuestros socios/as y donantes, pero otra vía

que gana peso cada día y que nos permite cubrir una buena parte de estas necesidades son las donaciones

en especie que recibimos de diferentes empresas.

Las donaciones en especie no son solo una magnífica manera de cubrir necesidades sociales, sino que

también contribuyen a la protección del planeta a través de la promoción de la economía circular y la

reducción de residuos. Por esta razón, desde SJD y como miembros del Pacto Mundial para la consecución

de los Objetivos de Sostenibilidad, apostamos por esta vía de colaboración con las empresas. En concreto,

con este proyecto se pretende incidir en los ODS: 1, 3, 10, 11, 12, 13 y 17.

Hasta el momento, hemos creado una estructura de gestión de donaciones en especie que incluye un

almacén, una furgoneta y un pequeño equipo humano de captación y logística, consiguiendo gestionar la

reutilización de productos por valor de 250.000 EUR anuales. Con el proyecto de creación de la Plataforma

Digital para la Gestión de Donaciones en Especie nos proponemos ser capaces de gestionar en los próximos

años donaciones en especie por valor de 1 millón de euros, promoviendo la reutilización de productos de todo

tipo (higiene personal, del hogar, mobiliario, equipos electrónicos...) y dando respuesta así a un mayor

porcentaje de personas vulnerables.

La propuesta que hacemos es crear un "portal" en el que se recojan tanto las necesidades que detectan

nuestros centros como las ofertas de donación que recibimos de las empresas colaboradoras. Así, se creará

"un espacio de información único" que permitirá optimizar el flujo de información, agilizar las gestión de las

donaciones y mejorar la planificación anual al disponer de previsiones y segmentaciones de los colectivos.

Buscamos una herramienta ágil y fiable que permita maximizar la reutilización de productos que de otro modo

serían desechados por las empresas, pero siempre dando respuesta a necesidades reales de nuestros

centros.

Contar con la esta Plataforma Digital contribuirá también a la reducción del uso de papel, a eliminar archivos

redundantes, a reducir los desplazamientos para la recogida y entrega de los productos donados gracias a

una mejor planificación, con la consiguiente disminución en la emisión de CO2 y a la promoción de la

economía circular.

Sostenibilidad del proyecto. 

San Juan de Dios es una entidad consolidada, con una historia de 500 años y reconocido prestigio en los

ámbitos de asistencia sanitaria, socio-sanitaria y social. Contamos con 80 centros en España y más de 400 en

53 países del mundo.

La intervención de San Juan de Dios en España responde a una necesidad social que en muchos casos no

cuenta con alternativas públicas para su cobertura o ésta es insuficiente. Por ello, el trabajo de nuestros

centros cuenta con el apoyo de las Administraciones Públicas.

Por otro lado, como miembro del Pacto Mundial para la consecución de los ODS, apostamos claramente

porque nuestro trabajo social vaya reduciendo progresivamente su impacto sobre el planeta y ofrecemos a las

empresas, como una de las opciones de colaboración, una salida a sus excedentes de producción o una
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segunda vida a sus equipos informáticos, mobiliario oficina, etc. que de otra manera se convertirían en

residuos.

El proyecto cuenta con el apoyo de la dirección y equipos de trabajo del ámbito de Solidaridad de los

diferentes centros de San Juan de Dios, ya que las donaciones en especie ayudan a cubrir un buen número

de necesidades recurrentes en nuestros centros.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario_proyecto_plataformadigital.jpg


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

En una primera fase, la Plataforma Digital de Gestión de Donaciones en Especie daría servicio a los centros

de San Juan de Dios situados en lo que internamente denominamos Unidad Territorial I. Estos centros se

encuentran en Barcelona, Lleida, Mallorca, Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza.

Esta primera fase servirá para empezar a hacer rodaje de la Plataforma, detectar mejoras y hacer los ajustes

de funcionamiento que se consideren necesarios para extender más adelante el uso de la misma, de manera

progresiva, al resto de centros de España (a partir de 2023).

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_plataforma.jpg


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Los KPI de referencia para el seguimiento de la evolución del proyecto serán los siguientes:     

Nº centros SJD usando la plataforma --> Objetivo 1r año: 10 centros

Nº de empresas donantes --> Objetivo 1r año: 30

Nº donaciones realizadas --> Objetivo 1r año: 100

Valor económico de las donaciones --> Objetivo 1r año: 250.000 EUR

Nº personas beneficiarias --> Objetivo 1r año: 10.000

Archivo adjunto

tabla_kpis.jpg


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza
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2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

X 12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre Ignasi

Apellido Alonso Solé

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

obra_social_san_juan_de_dios.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_sjd_es.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

foto_ropero.jpg
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