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Deseos compartidos
Les personas que cuidamos en los diferentes centros 
de San Juan de Dios en el  territorio, vuelven a ser los 
protagonistas de la campaña de Navidad de San Juan 
de Dios y nos han hecho llegar sus sueños y deseos.

• Infancia hospitalizada

• Personas en situación de sin hogar

• Personas con algún trastorno de salud mental

• Personas con discapacidad intelectual

• Personas en situación de dependencia

• Personas migradas



Barquillos solidarios
San Juan de Dios

Para hacer llegar los deseos e impulsar nuevos 
proyectos para cuidar mejor a quien necesita ser 
cuidado, en 2020 lanzamos los barquillos solidarios, 
que además de un producto solidario es una 
experiencia compartida. 

Los barquillos esconden los deseos de las personas 
en situación vulnerable que atendemos en SJD.



Barquillos artesanos con valor social

Los barquillos están hechos a mano de forma 
artesanal, uno por  uno, por el obrador El Rosal.
El Rosal es un espacio de trabajo inclusivo que pertenece a la 
Asociación Alba, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad y enfermedad mental de  l’Urgell y la 
Segarra.



Campaña 2020

La campaña 2020 tuvo un gran impacto en todos
los canales

• Vídeo de campaña

• Clipping de premsa y radio

• +800.000 impresiones en redes sociales

• Publicidad convencional y no convencional

La Vanguardia apadrina los barquillos y se involucra 
en el proyecto con la publicación de artículos e  
inclusión de publicidad tanto en sus medios físicos 
como digitales . 

https://www.youtube.com/watch?v=yL_pMrTiNZA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=yL_pMrTiNZA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=yL_pMrTiNZA&t=1s
https://drive.google.com/file/d/1gf9g-sDk9vmUW6soCBFHPRqdspl1jRC2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gf9g-sDk9vmUW6soCBFHPRqdspl1jRC2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gf9g-sDk9vmUW6soCBFHPRqdspl1jRC2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gf9g-sDk9vmUW6soCBFHPRqdspl1jRC2/view?usp=sharing


Colaboradores

• Ametller origen: venta barquillos

• El Corte Inglés e SuperCor: venta barquillos

• JCDecaux: cesión espacios publicitarios

• Adevinta Spain: campañas de publicidad digital

• Artchimboldi: cesión espacio rodaje

• Tromogràfic: impresión expositores

• Bon Preu-Esclat: venta barquillos (nuevo colaborador 2021)

• Cadí: donación mantequilla barquilos (nuevo colaborador 2021)

• Alfil: soporte logística (nuevo colaborador 2021)



¿Como os podeis sumar a la campaña?

• Difundiendo la campaña entre vuestros colaboradores , 
con el material que os podemos facilitar y así ayudarnos 
a llegar a nuevos públicos y sensibilizar.

• Promoviendo una campaña de micro-donativos entre 
vuestra colaboradores, clientes, … a través de la 
plataforma y material comunicativo que os facilitaremos.

• Comprando los barquillos u otro de los productos 
solidarios SJD

Juntos hacemos posibles más deseos
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PVP: 5,95€/ut iva incluido
Modelos : castellano y catalán



Otros productos solidarios SJD

A partir del 26/10/21  disponibles en nuestra
Tienda on line: https://tiendasolidariasjd.org/

https://tiendasolidariasjd.org/


Con vuestra colaboración, estaréis 
ayudando a hacer realidad los deseos 
que contienen los barquillos solidarios 
San Juan de Dios. 



Contactos de la campaña

Tatiana Vilaseca

Coordinación de la campaña

tvilaseca@solidaridadsjd.org

Meritxell Esteve

Comunicación

mesteve@solidaridadsjd.org

Obra Social San Juan de Dios

solidaritatsjd.org | botigasolidariasjd.org

t. 932 532 136

mailto:tvilaseca@solidaridadsjd.org
mailto:mesteve@solidaridadsjd.org
https://solidaritat.santjoandedeu.org/
https://tiendasolidariasjd.org/ca/

