
Hospital San Juan de Dios Sevilla 

Un año más tenemos el gusto de presentar la 

Memoria de actividades de la Obra Social del 

Hospital San Juan de Dios. 

 

El principal objetivo de la Obra Social de la Or-

den Hospitalaria de San Juan de Dios es ayudar a 

los que sufren atendiendo sus necesidades de la 

forma más amplia e integral posible. Nuestras ac-

ciones se orientan a respetar la dignidad de la per-

sona y a fomentar su autonomía e integración, nun-

ca a perpetuar innecesariamente situaciones de de-

pendencia. 

 

El Hospital San Juan de Dios de Sevilla tiene 

su referencia en los valores de la Orden Hospitalaria 

de San Juan de Dios, siendo la Hospitalidad el va-

lor principal, a través del cual se cuida la acogida, la 

promoción de la salud, el acompañamiento y com-

promiso en las realidades más vulnerables de la so-

ciedad, desde un concepto amplio de universalidad 

y favoreciendo la profesionalidad. 

 

Nuestra Obra Social crece con los donativos, por 

sus plegarias, o destinando las herencias o legados 

de sus bienhechores, que permiten atender y curar 

a más necesitados. 

Programas de Desarrollo Solidario 

Memoria de actividades 2015 

Presentación y saludo 

 Durante  el año 2015 se han 

atendido 968 demandas de 

ayuda, lo que ha supuesto 

que 881 personas han po-

dido mejorar su situación 

socioeconómica.   

 

 Estos Programas Sociales se 

pueden realizar gracias a la 

inestimable ayuda de 814 

bienhechores y 48 volun-

tarios. 

Obra Social de la Orden Hospitalaria  

de San Juan de Dios 



Desarro l lo  Sol idar io  Hospita l  San Juan de Dios Sevi l la  Obra Soc ia l  San Juan de Dios  

En total la aportación de la Obra Social a los Programas de Desarrollo Solidario ha ascendido a 

42.509,41€. 

2015 
DEMANDAS 
ATENDIDAS 

USUARIOS/FAMILIAS 
ATENDIDOS 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

GASTOS 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE GASTOS 
A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

 116 76   267  13.070,40 € 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE ALI-
MENTACIÓNA FAMILIAS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

106 35 125 2.052,00€ 

PROGRAMA DE ATENCIÓN BUCODENTAL 465  139 10.108,67 € 

PROGRAMA DE BECAS PARA EL SERVICIO 
DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO 

7  7 4.960,00 € 

PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL A LA 
INFANCIA 

241 162 265 9.814,21 € 

Ropero Infantil 149 103 165 93,88 € 

Higiene y alimentación infantil 92 36 49 7.680,33 € 

Campaña “Ningún niño sin juguete”  23 51 2.040,00 € 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DOMICI-
LIARIO 

 6    6  0,00 € 

PROGRAMA DE APOYO EN LA HOSPITALI-
ZACIÓN 

27  22 2.004,13 € 

Subvención de pequeños gastos 1  1 32,30 € 

Dieta para acompañantes de pacien-
tes 

19  14 1.971,83 € 

Banco de préstamo de material  socio-
sanitario 

7  7 0,00 € 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL 

   

Campaña de ayuda humanitaria para  
Nepal promovida por Unicef 

  50 500,00 € 

 968 273 881 42.509,41 € 
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PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE GASTOS A FAMILIAS  

EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

5.715,51 €

2.869,80 €

572,61 € 708,10 €

3.214,28 €

Recibos
domésticos (luz,

agua, etc)

Alquileres,
comunidad

Gastos
farmaceúticos

Transporte  Otros (arreglo
vivienda,

material escolar,
gestiones

burocráticas, etc.)

GASTOS

Desde sus inicios, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha procurado la atención a los sectores más 

vulnerables de la sociedad, compaginando su labor socio-sanitaria con la atención a personas y familias 

que, atravesando graves dificultades, se acercaban a los Hermanos para solicitar ayuda económica, ali-

mentos o medicamentos.  En el año 2015 se han beneficiado de estas ayudas 267 personas, lo que ha 

supuesto un coste total de 13.070,40€. 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE ALIMENTACIÓN A FAMILIAS  

EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Este programa surge de la necesidad detectada en familias con muy bajos o ningún recursos económicos 

y con menores a su cargo, a los que el presupuesto familiar no les permitía asumir los gastos domésticos 

y la alimentación de la unidad familiar. En la actualidad estas familias son derivadas al Economato Social 

“Mª Auxiliadora” , donde las familias abonan un 25% de la compra, y el resto es financiado por la Obra 

Social del Hospital.  

 

 

 

 

 

Además 11 familias (38 beneficiarios) han sido derivadas a nuestro Centro de Servicios Sociales San 

Juan De Dios para recibir lotes de alimentos de primera necesidad. 

  
FAMILIAS BENEFICIARIOS  GASTOS 

ECONOMATO SOCIAL (Mª AUXILIADORA) 24  87 2.052,00 € 

PROGRAMA DE BECAS PARA EL SERVICIO DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO  

Mediante la dotación de estas Becas se facilita el acceso a este Servicio de Apoyo Psi-

copedagógico a familias desfavorecidas económica y socialmente, y sin cobertura de 

la administración pública. En este año, 7 niños se han beneficiado de este Programa, 

recibiendo tratamiento personalizado según sus necesidades. El coste total de este 

programa en el 2015 ha ascendido a 4.960,00 €. 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

Aportación a la Campaña de ayuda humanitaria para Nepal 
promovida por Unicef 

 500,00 € 50 niños beneficiados  
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DOMICILIARIO 

Se ofrece acompañamiento a personas en situación de depen-

dencia y con insuficiente apoyo social. Es importante destacar 

que esta actividad se desarrolla siempre en tareas no asisten-

ciales, evitando sustituir prestaciones que deben proveer las 

administraciones públicas. Para esta actividad se cuenta con la 

colaboración desinteresada de 7 voluntarios a los que se les 

ha formado específicamente para llevar a cabo este acompaña-

miento.  

PROGRAMA DE APOYO EN LA HOSPITALIZACIÓN 

 CASOS  ATENDIDOS COSTE 

Dieta para acompañantes de pacientes 19 1.971,83 € 

Banco de préstamo de material socio-sanitario 7 Sin coste 

Subvención de pequeños gastos 1 32,30 € 

Con este programa se pretende facilitar la estancia en el Hospital a los usua-

rios ingresados y a sus familias, mediante el apoyo económico puntual para 

pequeños gastos o tramites burocráticos (renovación de documentación, 

transporte, ropa para el alta, productos sanitarios, etc.); ofreciendo bandejas 

de comida para el acompañante (comida y cena), y facilitando, mediante 

préstamo, material socio-sanitario para personas dependientes.  

 

En el año 2015 se ha 

acompañado durante un año 

en su domicilio a 6 personas.   

PROGRAMA DE ATENCIÓN BUCODENTAL 

En el año 2015 se han realizado, gracias a la colaboración desinteresada 

de la Clínica Odontológica Mateos, 465 consultas. También se llevan a 

cabo, con la colaboración del Servicio de Quirófano y Anestesia del Hos-

pital, intervenciones de Cirugía Menor para personas con Discapacidad 

Intelectual (seis procesos quirúrgicos).  

GASTOS 

Atención Bucodental 10.108,67 € 

Se han beneficiado 139 

personas (cada persona 

necesita una media de tres 

consultas) que, por su situa-

ción social o económica, no 

pueden acceder a servicios 

bucodentales de calidad.  
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Higiene y Alimentación Infantil:  

Ante una demanda, se realiza un informe social para valorar las necesidades concretas de cada familia y 

comprobar que no recibe ayuda de otros dispositivos. Una vez hecha la valoración, se elaboran lotes de 

aseo infantil y de alimentos adecuados según edades y número de niños por familia. Un grupo de volun-

tarios coordinan la elaboración y la entrega de los lotes citando a las familias para su recogida.  

 

A las familias beneficiarias de esta ayuda se les está proporcionando entre 3 y 6 lotes al año, dependien-

do de la gravedad de la situación, suponiendo un coste mensual por lote aproximado de 76,21€. 

Ropero Infantil:  

Este Servicio se sostiene gracias a donaciones de particulares. A lo 

largo del 2015, se han atendido a 103 familias, con una media de 

2 hijos por familia.   
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SITUACION SOCIAL DE LAS FAMILIAS 

PROGRAMA DE HIGIENE Y ALIMENTACION 

INFANTIL

PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL A LA INFANCIA 

Este programa se desglosa a su vez en dos actividades: Higiene y Alimentación Infantil, y Ropero In-

fantil. Estas dos iniciativas tienen como objetivo cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene 

de niños menores de 3 años pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social; y proporcionar ropa, 

calzado y enseres infantiles (cunas, cochecitos, sillas, etc.) a familias con graves necesidades económicas.  

 

Además, por segundo año consecutivo, se ha puesto en marcha la Campaña “Un niño, un regalo” por la 

cual  se buscan colaboradores que apadrinen las cartas a los Reyes Magos de los niños pertenecientes a 

las familias que son atendidas por los Programas de Desarrollo Solidario del Hospital. De esta manera, y 

en estas fechas caracterizadas por la ilusión de los más pequeños, se han cumplido los deseos en forma 

de regalos de 51 niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Ropero 
Infantil

1%

Higiene y 
alimentación 

infantil
78%

Ningun niño 
sin juguete

21%

% GASTOS ATENCIÓN SOCIAL A LA INFANCIA 

 162 Familias 

 265 Niños (20% menores de 3 años) 

Lote mensual/niño: 

  - 2 botes leche en polvo (según edad) 

  - 31 potitos variados  

  - 1 bote de gel bebes 

  - 1 bote de colonia bebes 

  - 1 bote champú bebes 

  - 1 bote de crema hidratante 

  - 3 paquetes de toallitas 

  - 2 paquetes de pañales (según edad) 

   Coste mensual……………………………………..76,21€ 

   Coste/niño (6 meses)…………………………457,26€ 
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DATOS ECONÓMICOS DEL 2015  

PROYECTO DE APERTURA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A LA INFANCIA  

Para poder gestionar de forma adecuada la totalidad de las demandas recibidas, es necesario disponer de 

infraestructuras que nos permitan una atención al usuario más personalizada, así como un correcto almace-

naje, mantenimiento y organización de los productos que ofrecemos. Por eso hemos iniciado la creación de 

un CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A LA INFANCIA  para lograr ayudar a la población infantil de manera 

más organizada y sistemática. El objetivo de este Centro es Ayudar a familias con menores a su cargo que 

están pasando por dificultades económicas, evitando que dichas situaciones de estrés y necesidad afecten a 

los menores.  

 

El Centro permanecerá abierto tres días en semana para atención directa a las familias, en horario de ma-

ñana y tarde, y dos días para organización interna. Está previsto poder atender a 7 familias por cada día 

de apertura (21 familias a la semana).   

CENTRO DE ATENCIÓN AL MENOR 

CARTERA DE SERVICIOS 

 

 Programa de Higiene y Alimentación Infantil (0 a 3 años): 

 Productos de alimentación: leche de inicio, continuación, cereales, potitos variados. 

 Entrega de productos de higiene infantil: pañales, toallitas, champú, crema hidratante, bálsamos, 

gel, colonia. 

 

 Programa de Ropero Infantil (0 a 14 años): 

 Ropa y calzado variado 

 Ropa de cama y cuna 

 Enseres infantiles: cochecitos, cunas, bañeras, tronas, sillas de paseo, etc. 

 

 Programa de subvención de gastos puntuales de los menores en riesgo de exclusión social: 

 Material escolar 

 Medicación y vacunas 

 Material ortoprotésico (gafas, audífonos, etc.) 


