
Programa de atención a 
personas refugiadas de la 

Llar Sant Joan de Déu 



LOS ORÍGENES

2016: Crisis de refugiados en Siria

2016: Convocatoria de subvenciones 
del Protección Internacional

2016: Valoración conjunta con FJC de 
no presentarnos

2017: Nueva convocatoria de PPI

2017: Comienza nuestro proyecto de 
Manresa, y unos meses mas tarde en 

Ciempozuelos.
2018 se incorpora León. 



LOS RIESGOS ESPERADOS

Rigidez del programa ministerial

Alta burocratización de la atención.

Programa de alto interés mediático

Expectativas frustradas de las 
familias acogidas

Diferencias culturales que influyen 
en el desarrollo y cumplimiento de 

los itinerarios 

LOS PROBLEMAS NO ESPERADOS

Dificultades de la vida en un centro : 
alimentación, lavado de ropa, falta 

de espacios de intimidad ….

Dificultades de las administraciones 
locales para la atención social y 

económica



LAS OPORTUNIDADES Y VENTAJAS

Gran capacidad de observación y conocimiento de las problemáticas

Colaboración del Ayuntamiento en educación, sanidad, actividades de 
tiempo libre. 

Gran entusiasmo social y ganas de colaboración. (Voluntariado, 
donaciones…)

Trabajo interdisciplinar con un eje social



LLAR SANT JOAN DE DÉU

- Centro de acogida más grande de Cataluña, referente en la Cataluña Central.
- 100 plazas de acogida. Se llega a atender a 430 personas en 1 año. 
- Ya se han atendido a 258 familias, con un total de 714 personas. 



LLAR SANT JOAN DE DÉU



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

Act. 8: Acompañamiento al empleo

37 Nacionalidades diferentes. Siria 16%, Venezuela 14% 
y Colombia 10%. 

36% de menores de edad, con una media de 8 años. 

Población joven. Media de edad de los adultos de 32 
años. (31 h, 33 m)



PRINCIPALES CUADROS PSICOLÓGICOS

Trastornos de ansiedad

Trastornos adaptativos

Trastornos del duelo. 

Trastornos del estado de ánimo

Trastornos traumáticos (estrés prostraumàtico. Estrés agudo)



ASPECTOS CLAVES DE LA ATENCIÓN

Estigma social. Dificultades de desempeño fuera del amparo 
del programa. 

Dificultades en la elaboración de un proyecto de futuro. 
Inmediatez. 

No es una migración deseada. Focalización del malestar en 
las personas referentes.  

Gran dificultad en el rol del referente social. 

Trastornos traumáticos (estrés postraumático. Estrés agudo)


