
 

Programa	de	Voluntariado	DomiciliarioPrograma	de	Voluntariado	DomiciliarioPrograma	de	Voluntariado	Domiciliario			

Durante el año 2013 se ha acompañado en 

su domicilio a 4 personas en situación de depen-

dencia y con recursos sociales insuficientes, du-

rante todo el año.  

 

Esta ac�vidad se lleva a cabo gracias a la co-

laboración desinteresada de 5 voluntarios a los 

que se les ha formado específicamente para lle-

var a cabo este acompañamiento.  

 

Programa	de	Dietas	para	acompañantes	Programa	de	Dietas	para	acompañantes	Programa	de	Dietas	para	acompañantes	

de	pacientes	hospitalizadosde	pacientes	hospitalizadosde	pacientes	hospitalizados			

Con este Programa se proporciona a familiares 

y/o cuidadores principales de nuestros pacientes 

una dieta adecuada mientras dura la hospitaliza-

ción para que puedan permanecer junto al enfer-

mo. 

 

 

Hospital		San	Juan	de	Dios	de	Sevilla	Hospital		San	Juan	de	Dios	de	Sevilla	

OBRA	SOCIALOBRA	SOCIALOBRA	SOCIAL			

Memoria	2013Memoria	2013		

Programa	de	Higiene	y	Programa	de	Higiene	y	Programa	de	Higiene	y	
Alimentación	InfantilAlimentación	InfantilAlimentación	Infantil			

Para paliar las necesidades de familias 

con menores a su cargo, hemos puesto en 

marcha un programa para proporcionar 

lotes de productos básicos de higiene y 

alimentación infan�l (Po�tos, pañales, 

leche de inicio y de con�nuación...).  

 

 

 

Programa	de	Subvención	de	gastos	Programa	de	Subvención	de	gastos	Programa	de	Subvención	de	gastos	
de	alimentación	a	familias	en	de	alimentación	a	familias	en	de	alimentación	a	familias	en	

riesgo	de	exclusión	socialriesgo	de	exclusión	socialriesgo	de	exclusión	social			

Gracias al acuerdo de colaboración 

con el Economato Solidario “Mª 
Auxiliadora” (VidesSur-ONGD),  se 

benefician, durante al menos  6 meses, 

familias con muy bajos recursos 

económicos y  no  suscep�bles de ser 

derivadas a comedores sociales por tener 

menores o personas dependientes a su 

cargo.  

 

Las familias abonan una mínima parte 

(7€) y el resto de la compra es asumido por 

este programa (21€).  
 

 

Familias atendidas 24 

Total Ayudas 1.303,09€ 

Familias  beneficiarias 30 

COSTE TOTAL 3.459,00€ 

2013  

Acompañantes beneficiados 13 

Bandejas servidas (comidas 

y cenas) 

1.954 

COSTE TOTAL 4.057,00€ 



DDDesarrollo	SSSolidario	

El Área de Desarrollo Solidario de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, pretende 

impulsar, desde los Centros de  la Orden, una 

acción colec�va hacia una sociedad más justa y 
solidaria; dando respuestas eficaces a nuestros 

usuarios, así como a otros colec�vos cercanos a 

nuestros centros. Este área reúne los ámbitos del 

Voluntariado, la Cooperación Internacional y la 
Obra Social. 

 

La Comisión de Desarrollo Solidario del 
Hospital San Juan de Dios de Sevilla esta 

formada por profesionales de diversos 

departamentos del Centro. Esta comisión es la 

encargada de detectar necesidades sociales no 

cubiertas y tratar de resolverlas, con los fondos y 

la ayuda que nos prestan nuestros bienhechores 

y voluntarios. Nuestro principal obje�vo: ayudar 
a los que sufren atendiendo sus necesidades de 
la forma más amplia e integral posible.  

 

Durante el año 2013, y dentro del proceso 

de integración entre el Hospital y la Residencia 
de Mayores San Juan de Dios (C/ Sagasta 1), se 

ha iniciado la colaboración entre ambos centros 

en algunas  ac�vidades, así como la integración 

de un miembro de la Comisión de Desarrollo 

Solidario de la Residencia dentro de la Comisión 

del Hospital. 

ProgramaProgramaPrograma			de	Becas	para	el	de	Becas	para	el	de	Becas	para	el	
Servicio	de	Apoyo	Psicopedagógico	Servicio	de	Apoyo	Psicopedagógico	Servicio	de	Apoyo	Psicopedagógico	
Infantil	IntegralInfantil	IntegralInfantil	Integral			

El Hospital San Juan de Dios de Sevilla 

ofrece, dentro del Centro de Atención 

Infan/l Temprana un  Servicio de Apoyo 

Psicopedagógico para atender a niños de 6 a 

17 años, ofreciendo de esta manera una 

con�nuidad asistencial que actualmente no 

cubre la sanidad pública.   

 

Mediante la dotación de estas Becas se 

facilita el acceso a este Servicio  a familias 

desfavorecidas económica y socialmente, y 

sin cobertura de la administración pública.  

ProgramaProgramaPrograma			de	de	de	Subvención	de	gastos	Subvención	de	gastos	Subvención	de	gastos	
domésticos	a	familias	en	riesgo	de	domésticos	a	familias	en	riesgo	de	domésticos	a	familias	en	riesgo	de	
exclusión	socialexclusión	socialexclusión	social   			

Debido a la importante crisis económica que está 

afectando a una parte importante de la sociedad, el 

número de personas que solicitan estas ayudas ha 

aumentado considerablemente. De una media de 8-

10 casos que se atendían al año, se han atendido en el 

año 2013 a 78 familias. Estas ayudas concedidas han 

supuesto un coste de 12.003,13€.  

ProgramaProgramaPrograma			de	Atención	Bucode	Atención	Bucode	Atención	Buco---dentaldentaldental			

Los procesos que se a�enden en consulta son: 

extracciones dentarias, adaptación de prótesis 

removibles (rebases, etc…), obturaciones, 

endodoncias, limpiezas bucales. También se llevan a 

cabo, con la colaboración del Equipo de Anestesia y 

Quirófano del Hospital, intervenciones de Cirugía 

Menor para personas con Discapacidad Intelectual 

(tres procesos quirúrgicos en 2013).  

 

Hasta el mes de diciembre del año 2013 se han 

beneficiado de este Servicio 122 personas, y se han 

realizado 390 consultas (dada la complejidad y 

gravedad de las patologías atendidas es necesario 

programar varias consultas por persona). 

 

 

Programa	de	Ropero	InfantilPrograma	de	Ropero	InfantilPrograma	de	Ropero	Infantil			

Gracias a donaciones de par�culares se ha 

proporcionado ropa a 51 menores proceden-

tes de familias  carentes de recursos económi-

cos.  

 Nº BECAS  COSTE 

Becas completas 4 8.000,00€ 

Becas  

parciales 

1 1.300,00€ 
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