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Campaña “Paremos el Ebola” 

En el mes de Sep�embre se puso en marcha esta 
Campaña de ayuda y apoyo a los centros de Sierra 
Leona y Liberia, gravemente afectados por el virus 
del ébola. Gracias al esfuerzo de muchos par�cula-
res, Colaboradores (trabajadores, Bienhechores y 
Voluntarios), Ins�tuciones Religiosas y Empresas, 
sólo en el Hospital de Sevilla se ha conseguido recau-
dar la can�dad de 11.206,51€. 
 
Con las  ayudas recibidas hemos podido hacer llegar 
a estos países contenedores con los productos más 
necesarios y urgentes para mantener las medidas de 
higiene y esterilización: productos desinfectantes, 
guantes, autoclaves para esterilizar el instrumental, 
etc. El esfuerzo conjunto ha hecho posible que la 
presencia de la Orden se mantenga en estos países 
azotados por la enfermedad y la muerte, para traba-
jar en pos de la atención médica de calidad para sus 
habitantes. 
 

Campaña “Un niño, un regalo” 

Esta ac�vidad ha consis�do en apadrinar los deseos 
de los niños que acogemos en los Programas de 
Atención a la Infancia para que tuvieran un regalo 
estas navidades.  Gracias a esta Campaña un total de 
30 niños, han visto sus deseos cumplidos el día de 
Reyes.  

Dietas para acompañantes de  
pacientes hospitalizados 

De forma habitual nos encontramos con familias que 
permanecen las 24 horas en el hospital, al tener su do-
micilio muy alejado del centro hospitalario, así como 
familias con bajos recursos económicos que descuidan 
su alimentación al no poder costearse los gastos de ali-
mentación fuera del domicilio.  

 
Esta necesidad es detectada por el personal asistencial, 
quienes derivan a Trabajo Social. Tras la valoración se 
proporciona bandeja de almuerzo y/o cena.  
 

 

Acompañantes beneficiados 29 

Bandejas servidas (comidas y cenas) 1.400 

El voluntariado es una forma de solidaridad que está 
integrada en el proyecto asistencial desde los valores 
de la Orden Hospitalaria. Es algo cons�tu�vo de nues-
tro Centro, representa un valor añadido en la aten-
ción, y está presente en todos los programas llevados a 
cabo por Desarrollo Solidario.  
 
Actualmente 40 voluntarios colaboran en los dis�ntos 
programas de acompañamiento. 
 

 Nº VOLUNT. 

Acompañamiento Hospitalización 22 

Ropero Infan2l e Higiene y alimentación 4 

Voluntariado Domiciliario 7 

Atención Buco-dental 4 

Ayuda para ges2ones administra2vas 3 



El principal obje�vo de la Obra Social de los Hermanos 
de San Juan de Dios es ayudar a los que sufren aten-
diendo sus necesidades de la forma más amplia e inte-
gral posible. Mediante los Programas de Acción Social, 
en el año 2014, se ha contribuido a mejorar la situación 
socioeconómica de  1.182 personas. 

PROGRAMAS DE DESARROLLO SOLIDARIO 

La aportación de la Obra Social a los Programas de 
Desarrollo Solidario asciende a 47.260,19€. 

Subvención de gastos a familias en 
riesgo de exclusión social 

Programa de Atención Bucodental  

Se ha ampliado los días de consulta, prestando este ser-
vicio  dos veces a la semana (lunes y viernes). Se han 
beneficiado de este programa: Usuarios de los Servicios 
Sociales San Juan de Dios (Comedor Social), usuarios 
remi�dos de los Servicios Sociales Municipales, y perso-
nas con Discapacidad Intelectual Severa, acogidos en el  
Centro de Educación Especial “Ciudad San Juan de 
Dios” (Alcalá de Guadaíra). Se ha atendido a 129 usua-
rios, y se han realizado 392 consultas. 
 

Voluntariado Domiciliario 

Los Voluntarios proporcionan compañía, escu-
cha y apoyo personal, es�mulan la auto-
organización y ac�vidades de vida saludables, 
fomentan aficiones personales y acompañan en 
la  realización de ges�ones, visitas médicas y 
pequeñas compras. Se ha acompañado a 5 usua-
rios durante un año completo. 

 
Becas para el Servicio de  
Apoyo Psicopedagógico 

Cada beca es personalizada, en función de las 
necesidades del niño. Éste recibe las terapias 
necesarias durante el �empo que el equipo tera-
péu�co es�ma oportuno. En el curso 2013/2014 
se han beneficiado de este programa 6 niños, 
que han recibido tratamientos personalizados 
según sus necesidades. 

 

Ropero Infantil 

En el año 2014 se ha proporcionado ropa a 144 
menores, entre 0 y 14 años. También se ha do-
tado a 16 familias de enseres infan�les como 
cunas, coches de bebé, sillas de paseo, y otros. 
 

Higiene y alimentación Infantil 

Este programa está des�nado a familias con hi-
jos menores (0 a 3 años)  y con dificultades so-
cioeconómicas graves.  

 

 

 

Lotes entregados 39 

Familias atendidas 31 
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Nº DEMANDAS ATENDIDAS

Economato

Recibos domésticos (luz, agua, etc)

Alquileres, comunidad

Gastos farmaceúticos

Transporte

Otros (arreglo vivienda, material escolar, gestiones burocráticas, etc.)

 DEMANDAS BENEFICIARIOS  

EXCLUSIÓN SOCIAL    

Subvención de gastos  
domés2cos 155  389 

Atención bucodental 392  129 

INFANCIA    

Becas de Apoyo  
Psicopedagógico 6 6 

Ropero Infan2l 96  144 

Higiene y alimentación  
infan2l 39  142 

Campaña “Ningún niño sin 
juguete” 30 30 

ATENCIÓN A PERSONAS  
MAYORES DEPENDIENTES    

Voluntariado Domiciliario 5  5 

Banco de préstamo de  
material socio-sanitario 6  6 

APOYO EN LA  
HOSPITALIZACIÓN    

Subvención de pequeños 
gastos 2 2 

Dieta para acompañantes de 
pacientes 29 29 

COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL     

Campaña: Paremos el ébola 
en África del oeste 
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