
 

 

 

Los alumnos de San José Obrero ofrecen un concierto en el 
Hospital de Día de Sant Joan de Déu 

 

La actividad se enmarca en el programa Escola Amiga de la Obra Social del Hospital 

 

Palma.- 12 de abril de 2016. Un grupo de estudiantes de tercero de ESO del Colegio San José 
Obrero han ofrecido hoy un concierto a los pacientes del Hospital de Día de Sant Joan de Déu. Esta 
actividad ha servido de clausura de una mañana llena de actividades en la que los jóvenes se han 
involucrado en los diferentes talleres y terapias que se llevan a cabo en el Hospital de Día. 

 A primera hora de la mañana, los jóvenes han llegado al centro para conocer las dinámicas de 
trabajo y desde un primer momento se han sumado a la actividad cotidiana del Hospital de Día. Tras 
participar en diversos talleres, se ha iniciado el concierto que con un repertorio de lo más variado ha 
conseguido la complicidad y la interacción de todos los usuarios. 

Las risas, la emoción y la música han sido los grandes protagonistas en el Hospital de Día durante la 
jornada de hoy. 

 

Escola Amiga 

La visita de los estudiantes de San José Obrero se enmarca en las actividades del programa Escola 
Amiga que se lleva a cabo desde el Hospital Sant Joan de Déu y con el que se pretende acercar a 
los jóvenes aspectos como la dependencia, las enfermedades neurológicas, el envejecimiento, entre 
otros. La actividad se divide en dos partes, la primera de tipo informativo en la que profesionales del 
Hospital, miembros de la Obra Social y voluntarios se desplazan al centro para profundizar en alguna 
de las temáticas que se trabaja. En la segunda fase, los jóvenes proponen una acción solidaria, que 
en este caso ha sido el concierto con el que han deleitado a todos los asistentes. 

 

 

 

Para más información: 
Cati Roig 
Hospital Sant Joan de Déu Palma de Mallorca 
Tel. 971 70 45 95;  609 29 21 34; E-mail: croigcompany@ohsjd.es 

 


