
Categoría (selecciona una):  Cambio Climático

Breve descripción de la entidad y url de la página: San Juan de Dios es una organización que acompaña a personas en situación de vulnerabilidad: personas sin hogar, personas 
migradas o refugiadas, personas con trastorno de salud mental y/o discapacidad intelectual, personas en situación de dependencia, infancia hospitalizada, etc. www.solidaridadsjd.org

Título/Nombre de proyecto: PLATAFORMA DIGITAL PARA PROMOVER LA ECONOMIA CIRCULAR SOLIDARIA

Descripción breve: 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.

Queremos crear un “portal” en el que se recojan tanto las necesidades que detectan nuestros centros como las ofertas de donación en especie 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, reduciendo el impacto sobre el planeta, siempre teniendo en cuenta que se dé respuesta a necesidades reales de nuestros centros.

Objetivos: Desarrollar un modelo de economía circular en el ámbito social de San Juan de Dios. Reducir el impacto sobre el planeta a través de la reutilización de excedentes de fábrica 
y productos amortizados por las empresas. Cubrir las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los diferentes centros SJD a través de las donaciones en 
especie.

Actividades/Necesidades: Es necesario realizar un diseño inicial de la plataforma de la mano de una empresa especializada, crear los módulos de gestión que permitan recoger la 
información necesaria para el registro de las necesidades y las ofertas de donación, integrar la plataforma con el resto de sistemas de la organización , diseñar la estructura para la 
obtención de informes de seguimiento y realizar formación a los trabajadores y trabajadoras de San Juan de Dios sobre el uso de la plataforma.

Fechas de ejecución del proyecto: Julio 2022- Junio 2023

Localización del proyecto: Barcelona, Lleida, Madrid, Mallorca, Murcia, Valencia y Zaragoza (primera fase). Extensible al resto de España en los siguientes años.

Presupuesto: 35.277€

Beneficiarios: estimamos unas 30.000 personas en situación vulnerable atendidas en los centros SJD se beneficiarán de manera directa del proyecto. Como beneficiarios indirectos 
tendríamos a la población general, al planeta, ya que el proyecto promueve la economía circular a través de la reutilización de productos.

Nombre del Padrino/Madrina: Ignasi Alonso Solé
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