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Hno. José Ramón Pérez Acosta
Superior del Hospital

Con esta Memoria Anual 2016, que refleja las actividades 
y los resultados de la Obra Social de este Hospital San 
Juan de Dios de Sevilla., queremos agradecerle su cons-
tante colaboración. Expresarle una panorámica de infor-
maciones precisas sobre cuantos proyectos y programas 
siguen activos acudiendo a personas concretas muy ne-
cesitadas, y dando respuesta a quienes más demanda 
atenciones sociosanitarias.
 
Los Hermanos de San Juan de Dios y su personal profesio-
nal y humanizado, seguimos creyendo que con su ines-
timable cooperación podemos continuar agrandando la 
solidaridad y comprometiéndonos con aquellos que peor 
lo pasan en la vida. 
 
A todos los que depositan su confianza en nosotros les 
seguimos invitando, no sólo a contribuir económicamen-
te, sino a buscar familiares y amigos que quieran sumar-
se a esta cadena de bondad compartida y de amable cer-
canía a los que quieren salir de sus situaciones de dolor, 
pobreza y marginación. 
 
Nuestra consigna es clara: 

todos unidos con San Juan de Dios
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QUIENES SOMOS

LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN 
DE DIOS es una institución de la Iglesia 
Católica sin ánimo de lucro, comprometida 
desde sus orígenes con la atención integral 
a personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, y dedicada a la atención 
social y sanitaria a través de dispositivos tales 
como hospitales, centros de salud mental, 
residencia de mayores, centros de acogida y de 
discapacidad entre otros. 
 
El Hospital San Juan de Dios se funda en el 
año 1943 gracias a las aportaciones de los 
ciudadanos de Sevilla, con el fin de atender a la 
población infantil inválida fundamentalmente 
por las secuelas de la poliomielitis. A lo 
largo de su historia la actividad del Centro 
ha ido variando adaptándose siempre a las 
necesidades que han surgido en la sociedad, 
pero manteniendo como eje central la acogida 
y atención a personas enfermas y necesitadas 
de la provincia de Sevilla. 
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VA L O R E S
 

CALIDAD
RESPETO

ESPIRITUALIDAD
RESPONSABILIDAD  

HOSPITALIDAD
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El total de fondos destinados en 2016 a los programas 
sociales  y de cooperación internacional desarrollados 
en el hospital ha ascendido a más de noventa y nueve 
mil euros, lo que supone el 80 % del total de los gastos. 

DESTINO DE LOS FONDOS

2016

INGRESOS 95.509 €

Donativos 21.214 €

Socios - Bienhechores 37.172 €

Herencias y legados 14.522 €

Iniciativas y Campañas 8.343 €

Otros ingresos (subvenciones entidades privadas) 14.258 € 

DESTINO DE LOS FONDOS 124.331 €

Programas Sociales 90.857 €

Atención Social a la Infancia 44.964 €

Garantía alimentaria 5.579 €

Prestaciones Socio - Sanitarias benéficas 11.520 €

Urgencia Social 28.794 €

Cooperación Internacional 8.216 €

Gestión y Captación 12.251 €

Sensibilización y Voluntariado 13.007 €

RESULTADO -28.822 €
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LOS RESULTADOS 
DE NUESTRO TRABAJO

Durante el año 2016 se han atendido 1.394 demandas de ayuda, lo 
que ha supuesto que más de 1.000 personas se han beneficiado de 
nuestros programas sociales.

Destino de los fondos por programas

Número de demandas atendidas por meses

Prestaciones
sociosanitarias
benéficas

Urgencia 
Social

Garantía 
alimentaria

Atención social 
a la infancia

49%

6%

13%

32%

113
129

103 102 109
126

139 143

119
136

154

21

Enero
Febrero

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre

Diciembre
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Pretendemos fomentar una mayor 
autonomía entre nuestros usuarios a 
la hora de garantizar la cobertura de 

necesidades básicas como la alimentación 
de familias en situación de vulnerabilidad, 
bien por bajos recursos, bien por cuidado de 
personas enfermas.
 

PROGRAMA 
DE GARANTÍA 
ALIMENTARIA

 Aportaciones para 
 economatos externos

 Dietas para usuarios, 
acompañantes y familiares
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Se proporciona a algunos 
familiares, cuidadores 
principales,  de nuestros 
pacientes una dieta 
adecuada mientras dura la 
hospitalización para que 
puedan permanecer junto al 
enfermo.

143
Personas han 
cubierto sus 

necesidades básicas 
de alimentación. 

1037 
Bandejas servidas
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PROGRAMA DE 
ATENCIÓN SOCIAL 
A LA INFANCIA

 Ayudas higiene, alimentación 
 y salud infantil

 Ayudas para material escolar, 
ropería, material ortoprotésico 
infantil

 Ropero infantil y material 
puericultura

 Transporte escolar

 Becas de apoyo psicopedagógico

Este programa se desarrolla como 
estrategia para la lucha contra la 
pobreza y respeto a la dignidad 

de las personas, especialmente los 
menores.  
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Por tercer año consecutivo se 
ha llevado a cabo la campaña 
Un niño, un regalo a través de la 
cual  50 niños y niñas atendidos 
por nuestros dispositivos y en 
situación de vulnerabilidad, han 
podido disfrutar de sus regalos 
de Reyes.

360
 Niños y niñas

 han recibido ayuda a 
través del programa 

de Atención a la 
Infancia.

169 
familias 

beneficiarias 
de nuestros 

proyectos  dirigidos 
a la Infancia.
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PROGRAMA DE 
URGENCIA SOCIAL

  Pobreza energética

 Ayuda para el transporte

 Ayudas vivienda

 Ayudas para gastos personales

 Atención Bucodental

Impulsamos proyectos de apoyo y 
prevención a personas en situación 
de vulnerabilidad, paliando 

situaciones de necesidad. 
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Se han programado 471 
consultas de Atención 
bucodental y se han atendido 
a 117 personas en riesgo de 
Exclusión Social (cada paciente 
necesita una media de tres 
consultas).

18.396€
Destinados al pago 
de ayudas para la 
vivienda y paliar la 

pobreza energética.

495
Personas han sido 
atendidas dentro 

de los proyectos de 
Urgencia Social.

16
Personas 

voluntarias 
colaboran en el 

proyecto de Atención 
Bucodental.
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PROGRAMA DE 
PRESTACIONES 
SOCIO-SANITARIAS 
BENÉFICAS

Trabajamos para mejorar la vida de 
aquellas personas que de manera 
transitoria o permanente requieren 

ayuda especial o asistencia para las 
actividades cotidianas de la vida, por 
razones ligadas a la falta o pérdida de 
autonomía física, psíquica o intelectual.

  Estancias en residencias de mayores

  Fisioterapia y rehabilitación

  Voluntariado Domiciliario

  Compras o prestamos de material 
ortoprotésico
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El Voluntariado domiciliario 
atiende a personas en 
situación de dependencia 
en su medio habitual para 
mejorar en lo posible su 
calidad de vida, contribuir 
a la continuidad asistencial 
y evitar el internamiento no 
deseado. Esta actividad se 
desarrolla siempre en tareas no 
asistenciales.

8
Personas voluntarias 

acompañan a 
personas mayores  

que viven solas o con 
una red social muy 

limitada. 

17
Personas 

dependientes han 
recibido apoyo.
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COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

La Orden Hospitalaria vehicula a nivel 
nacional la Cooperación Internacional 
a través de la Organización no 

Gubernamental Juan Ciudad. Desde hace 25 
años, Juan Ciudad ONGD trabaja en el ámbito 
social y sanitario desde la Cooperación 
Internacional, por un Desarrollo Humano 
sostenible y la defensa de los Derechos 
Humanos, con especial atención al derecho 
de la salud, promoviendo el acceso de 
todas las personas a servicios de atención 
sociosanitaria, siendo su ámbito de actuación 
las regiones más desfavorecidas del planeta.  
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La Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios tiene centros en 
55 países, 27 de los cuales 
son países empobrecidos.

África a bolígrafo 

Es una exposición itinerante de 
veinticinco dibujos de Javier Sánchez 
Dalp, arquitecto sevillano que 
desinteresadamente cede su obra a 
esta iniciativa solidaria.
 
Del 2 al 18 de Marzo, se  pudo visitar 
esta exposición en el Hospital San 
Juan de Dios Sevilla. Con la  venta de 
estas obras se recaudó más de  4.500€, 
que fueron íntegramente destinados 
a la construcción de un Hospital de la 
Orden Hospitalaria en Camerún.
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Pensar, sentir y actuar. La Red de Escuelas 
Solidarias –RedES- nos permite abordar y 
humanizar distintas realidades sociales, 

dándolas a conocer y generando espacios para el 
análisis consciente de la realidad y la reflexión.

Queremos promover una consideración crítica 
sobre nuestros comportamientos y nuestras 
acciones con los colectivos más desfavorecidos y 
estigmatizados. Un proceso que ponga de relie-
ve los problemas de desigualdad, que nos invite 
a actuar en consecuencia y responsabilidad para 
contribuir en la construcción de una cultura que 
ponga en el centro a la solidaridad y la justicia.

SENSIBILIZACIÓN 
Y ACCIÓN
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Es tu momento es una 
Campaña de Sensibilización, 
Participación  y Captación de 
fondos impulsada por la Orden 
Hospitalaria de San Juan de 
Dios Provincia Bética, que 
tiene como objetivo principal 
acercar la realidad de los 
colectivos más vulnerables a 
la ciudadanía, sumar recursos 
para dar respuesta a las 
necesidades detectadas y 
generar una red solidaria que 
dé continuidad a nuestros 
programas de intervención.

Ver video en la web :
www.estumomento.org
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VOLUNTARIADO

El voluntariado ha sido una realidad 
permanente y esencial en nuestra 
Institución, pionera en la incorporación de 

voluntarios a los programas sanitarios y sociales.

Las personas voluntarias que trabajan junto a 
nosotros regalan su tiempo, sus conocimientos 
y su compromiso. Son una pieza fundamental de 
nuestro centro y contribuyen a ofrecer la mejor 
atención a las personas más desfavorecidas.

En el año 2016 el  Hospital San Juan de Dios de 
Sevilla ha contado con 60 personas voluntarias. 
La aportación del voluntariado es clave en 
tareas de acompañamiento y humanización de 
la asistencia, dando apoyo a la obra social, en el 
ámbito de la cooperación internacional para el 
desarrollo y en aquellas acciones básicas para el 
adecuado desarrollo de nuestros programas.
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La Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios está 
entre las diez primeras 
organizaciones en número 
de personas voluntarias a 
nivel nacional.

60
Personas voluntarias 

colaboran actualmente en 
el Hospital San Juan de 

Dios de Sevilla.

Número de personas 
voluntarias por programa

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cuenta 
con 3.568 personas voluntarias en España, 1.147 
de los cuales se encuentran en la Provincia Bética 
(Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía, 
Extremadura y Canarias).

Consulta
Atención 

Bucodental

Apoyo al
Programa de

Urgencia Social

Atención Social 
a la Infancia

Voluntariado
Domiciliario

Acompañamiento
y humanización
de la asistencia

16

25

3
8 8
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HAZTE SOCIO O HAZ UN DONATIVO

HAZTE VOLUNTARIO

PROMUEVE UNA INICIATIVA SOLIDARIA

HAZ UN LEGADO SOLIDARIO

SÚMATE A LA RED DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS RedES

SE UNA EMPRESA AMIGA

954 939 300

sevilla2@sjd.es

www.sjd.es
www.estumomento.org

¡Muchas gracias!
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OBRA SOCIAL
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE SEVILLA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Avda. Eduardo Dato, 42 
41005, Sevilla

www.sjd.es

Siguenos en: facebook.com/
SanJuanDeDiosPB/

@SanJuandeDios_

www.instagram.com/sanjuandedios_/


