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Caminamos hacia un mundo más 
justo y solidario

ESPAÑA

Un año más, desde Laboratorios Viñas hemos vuelto a participar en la Magic Line, una caminata solidaria 

organizada por la Fundación San Juan de Dios. Desde sus inicios, la iniciativa ha sumado esfuerzos para 

luchar por un mundo mejor y se ha convertido en un acontecimiento emblemático que sigue creciendo en 

nuestro país.

Entre ellos destacan:

TUTORIZACIÓN EN EL PROCESO DE 
INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
Fundación de Atención a la Dependencia SJD

Propuesta de orientación e inserción laboral 
como cuidadoras domiciliarias para mujeres 
en riesgo de exclusión social con el objetivo 

de acabar con el círculo de pobreza en el que 
se ven generalmente sometidas, promoviendo 

puestos de trabajo dignos y duraderos.

AYUDAS SOCIALES INDIVIDUALES
Parque Sanitario SJD

Proyecto con el que los trabajadores y 
trabajadoras sociales del Parque Sanitario San 

Juan de Dios cubren las necesidades básicas de 
las personas y colectivos sociales en situación de 

pobreza a los que atienden.

DETECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS 
NECESIDADES DE FAMILIAS EN RIESGO 

DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON UN HIJO 
O HIJA ENFERMOS
Hospital SJD Barcelona

El Servicio de Trabajo Social acompaña a las 
familias con hijos enfermos y concede ayudas 

económicas para cubrir sus necesidades básicas 
sin que se desequilibre su economía.

La octava edición de la Magic Line llegó un año 

después del inicio de la pandemia de la COVID-19, la 

cual comportó consecuencias económicas y sociales 

dramáticas, especialmente para toda aquella población 

que ya vivía una situación de vulnerabilidad. 

Por ello, bajo el lema “Más que nunca”, algunos 

voluntarios de Laboratorios Viñas caminaron varios 

kilómetros con el objetivo de recaudar fondos para 

financiar proyectos sanitarios y sociales del Hospital 

San Juan de Dios dirigidos a aquellas personas que más 

estaban sufriendo las consecuencias de la pandemia.


